DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de inversión de

Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

F0

Personas Físicas

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

deuda denominados en moneda nacional hasta en un 20% y en
instrumentos denominados en moneda extranjera, emitidos por Bancos,
Corporativos o Empresas Públicas. de la más alta calidad crediticia

(AAA), sin ser estos considerados el principal objetivo de
inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.

Clave y serie
accionaria

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: F0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28
DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados

Rendi mi ento Bruto
Rendi mi ento Neto
Tasa l i bre de Ri esgo
(Cetes a 28 días)
Indi ce de Referenci a

Mes
Mes
Rendi mi ento Rendi mi ento
Bajo
Al to

30 días

90 días

Ul ti mos 12
meses

10.31%

9.87%

7.94%

5.53%

10.31%

7.92%

7.44%

5.39%

3.11%

7.92%

9.92%

9.43%

7.58%

4.13%

6.67%

9.99%

9.10%

7.63%

5.61%

9.99%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Información sobre comisiones y remuneraciones

Comisiones pagadas directamente por el cliente
F0

Concepto
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por asesoría
Servicios de Administración de Acciones
Servicio por custodia de acciones
Otras
Total

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

Serie más
representativa F0
%
$
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
2.00%
0.20
0.00%
0.00
0.00%
0.00
2.00%
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie m ás
representativa F0

F0

Concepto
%
FI: Administración de activos
0.1971
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que pudiera
estar sujeto.

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
No ti ene un pl a zo míni mo de
perma nenci a obl i ga tori o

Pl a zo míni mo de perma nenci a

Li qui dez

Di a ri a
Compra y venta des de l a hora en que i ni ci a el
s i s tema de recepci ón de órdenes 8:00.
Compra ha s ta l a s 14:00 y venta ha s ta l a s 13:30

Recepci ón de ordenes

Todos l os día s há bi l es (compra y venta )

Hora ri o

Ejecuci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a recepci ón

Lími tes de recompra

40%

Li qui da ci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a ejecuci ón

Di ferenci a l *

El fondo no l o ha a pl i ca do en el úl ti mo a ño

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

F-0

Personas Físicas

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: F-0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28
DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados

Rendimiento Bruto
Rendimiento Neto
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)
Indice de Referencia

Mes
Mes
Rendimiento Rendimiento
Bajo
Alto
5.53%
10.31%

30 días

90 días

Ultimos 12
meses

10.31%

9.87%

7.94%

8.80%

8.33%

6.32%

3.99%

4.27%

9.92%

9.43%

7.58%

4.13%

6.67%

9.99%

9.10%

7.63%

5.61%

9.99%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Información sobre comisiones y remuneraciones

Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más
representativa F0

F-0

Concepto
%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.25%
0.00%
0.00%
1.25%

Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por asesoría
Servicios de Administración de Acciones
Servicio por custodia de acciones
Otras
Total

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
0.00
0.00
0.13

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
%
FI: Administración de activos
0.1232
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.1244

Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.

Serie m ás
representativa F0

F-0

Concepto

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

$
1.2316
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.2440

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia

No tiene un plazo mínimo de
permanencia obligatorio

Liquidez

Diaria

Recepción de ordenes

Todos los días hábiles (compra y venta )

Horario

Compra y venta des de la hora en que inicia el
s is tema de recepción de órdenes 8:00.
Compra has ta las 14:00 y venta has ta las 13:30

Ejecución de operaciones

Mis mo día de la recepción

Límites de recompra

40%

Liquidación de operaciones

Mis mo día de la ejecución

Diferencial*

El fondo no lo ha aplicado en el último año

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

FC0

Personas Físicas

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: FC0
Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES
28 DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados

Rendi mi ento Bruto
Rendi mi ento Neto
Tasa l i bre de Ri esgo
(Cetes a 28 días)
Indi ce de Referenci a

Mes
Mes
Rendi mi ento Rendi mi ento
Bajo
Al to
5.53%
10.31%

30 días

90 días

Ul ti mos 12
meses

10.31%

9.87%

7.94%

9.09%

8.62%

6.62%

4.27%

9.09%

9.92%

9.43%

7.58%

4.13%

6.67%

9.99%

9.10%

7.63%

5.61%

9.99%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Información sobre comisiones y remuneraciones

Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más
representativa F0

FC0

Concepto
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por asesoría
Servicios de Administración de Acciones
Servicio por custodia de acciones
Otras
Total

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.00%
0.00%
0.00%
1.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.10

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
%
FI: Administración de activos
0.0985
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.0998

Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.

Serie m ás
representativa F0

FC0

Concepto

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

$
0.9853
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
0.9977

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
Pl azo míni mo de permanenci a

No ti ene un pl azo míni mo de
permanenci a obl i gatori o

Li qui dez

Di ari a

Recepci ón de ordenes

Todos l os días hábi l es (compra y venta )

Horari o

Compra y venta des de l a hora en que i ni ci a el
s i s tema de recepci ón de órdenes 8:00.
Compra has ta l as 14:00 y venta has ta l as 13:30

Ejecuci ón de operaci ones

Mi s mo día de l a recepci ón

Lími tes de recompra

40%

Li qui daci ón de operaci ones

Mi s mo día de l a ejecuci ón

Di ferenci al *

El fondo no l o ha apl i cado en el úl ti mo año

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

FD0

Personas Físicas

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: FD0
Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES
28 DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados

Mes
Mes
Rendimiento Rendimiento
Bajo
Alto
5.53%
10.31%

30 días

90 días

Ultimos 12
meses

Rendimiento Bruto

10.31%

9.87%

7.94%

Rendimiento Neto
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)
Indice de Referencia

9.49%

9.03%

7.05%

4.68%

9.49%

9.92%

9.43%

7.58%

4.13%

6.67%

9.99%

9.10%

7.63%

5.61%

9.99%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Información sobre comisiones y remuneraciones

Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más
representativa F0

FD0

Concepto
%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
0.00%
0.65%

Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por asesoría
Servicios de Administración de Acciones
Servicio por custodia de acciones
Otras
Total

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.07

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie m ás
representativa F0

FD0

Concepto

%
FI: Administración de activos
0.0296
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.0308

$
0.2956
0.0000
0.0000
0.0037
0.0000
0.0000
0.0013
0.0072
0.3078

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que pudiera
estar sujeto.

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
No ti ene un pl a zo míni mo de
perma nenci a obl i ga tori o

Pl a zo míni mo de perma nenci a

Li qui dez

Di a ri a
Compra y venta des de l a hora en que i ni ci a el
s i s tema de recepci ón de órdenes 8:00.
Compra ha s ta l a s 14:00 y venta ha s ta l a s 13:30

Recepci ón de ordenes

Todos l os día s há bi l es (compra y venta )

Hora ri o

Ejecuci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a recepci ón

Lími tes de recompra

40%

Li qui da ci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a ejecuci ón

Di ferenci a l *

El fondo no l o ha a pl i ca do en el úl ti mo a ño

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

F+0

Personas Físicas

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: F+0
Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES
28 DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados

Rendimiento Bruto
Rendimiento Neto
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)
Indice de Referencia

Mes
Mes
Rendimiento Rendimiento
Bajo
Alto
ND
ND

30 días

90 días

Ultimos 12
meses

10.31%

9.87%

ND

9.90%

9.44%

ND

ND

ND

9.92%

9.43%

ND

ND

ND

9.99%

9.10%

ND

ND

ND

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Información sobre comisiones y remuneraciones

Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más
representativa F0

F+0

Concepto
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio por asesoría
Servicios de Administración de Acciones
Servicio por custodia de acciones
Otras
Total

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
0.00%
0.30%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.03

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
%
FI: Administración de activos
0.0640
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.0653

Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.

Serie m ás
representativa F0

F+0

Concepto

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

$
0.6404
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
0.6528

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
No ti ene un pl a zo míni mo de
perma nenci a obl i ga tori o

Pl a zo míni mo de perma nenci a

Li qui dez

Di a ri a
Compra y venta des de l a hora en que i ni ci a el
s i s tema de recepci ón de órdenes 8:00.
Compra ha s ta l a s 14:00 y venta ha s ta l a s 13:30

Recepci ón de ordenes

Todos l os día s há bi l es (compra y venta )

Hora ri o

Ejecuci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a recepci ón

Lími tes de recompra

40%

Li qui da ci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a ejecuci ón

Di ferenci a l *

El fondo no l o ha a pl i ca do en el úl ti mo a ño

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

M0

Personas Morales

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: M0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28
DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados
Mes
Mes
Rendimiento Rendimiento
Bajo
Alto
5.53%
10.31%

30 días

90 días

Ultimos 12
meses

Rendimiento Bruto

10.31%

9.87%

7.94%

Rendimiento Neto
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)
Indice de Referencia

7.92%

7.44%

5.39%

3.11%

7.92%

9.92%

9.43%

7.58%

4.13%

6.67%

9.99%

9.10%

7.63%

5.61%

9.99%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Información sobre comisiones y remuneraciones

Comisiones pagadas directamente por el cliente
M0

Concepto
%
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia 0.00%
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
0.00%
Compra de acciones
0.00%
Venta de acciones
0.00%
Servicio por asesoría
0.00%
Servicios de Administración de Acciones
2.00%
Servicio por custodia de acciones
0.00%
Otras
0.00%
Total
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

Serie más
representativa F0
%
$
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
2.00%
0.20
0.00%
0.00
0.00%
0.00
2.00%
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
%
FI: Administración de activos
0.1971
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.1983

Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.

Serie m ás
representativa F0

M0

Concepto

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia

No tiene un plazo mínimo de
permanencia obligatorio

Liquidez

Diaria

Recepción de ordenes

Todos los días hábiles (compra y venta)

Horario

Compra y venta des de la hora en que inicia el
s is tema de recepción de órdenes 8:00.
Compra has ta las 14:00 y venta has ta las 13:30

Ejecución de operaciones

Mis mo día de la recepción

Límites de recompra

40%

Liquidación de operaciones

Mis mo día de la ejecución

Diferencial*

El fondo no lo ha aplicado en el último año

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra

VECTRF
AAAf S1+

Calificación

Fecha de Autorización
02 de Mayo de 2022
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.

Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

M-0

Personas Morales

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: M-0
Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES
28 DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados

Rendi mi ento Bruto
Rendi mi ento Neto
Tasa l i bre de Ri esgo
(Cetes a 28 días)
Indi ce de Referenci a

Mes
Mes
Rendi mi ento Rendi mi ento
Bajo
Al to
5.53%
10.31%

30 días

90 días

Ul ti mos 12
meses

10.31%

9.87%

7.94%

9.09%

8.62%

6.62%

4.27%

9.09%

9.92%

9.43%

7.58%

4.13%

6.67%

9.99%

9.10%

7.63%

5.61%

9.99%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Información sobre comisiones y remuneraciones

Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más
representativa F0

M-0

Concepto
%
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia 0.00%
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
0.00%
Compra de acciones
0.00%
Venta de acciones
0.00%
Servicio por asesoría
0.00%
Servicios de Administración de Acciones
1.00%
Servicio por custodia de acciones
0.00%
Otras
0.00%
Total
1.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.10

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie m ás
representativa F0

M-0

Concepto

%
FI: Administración de activos
0.0985
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.0998

$
0.9853
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
0.9977

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que pudiera
estar sujeto.

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia

No tiene un plazo mínimo de
permanencia obligatorio

Liquidez

Diaria

Recepción de ordenes

Todos los días hábiles (compra y venta)

Horario

Compra y venta des de la hora en que inicia el
s is tema de recepción de órdenes 8:00.
Compra has ta las 14:00 y venta has ta las 13:30

Ejecución de operaciones

Mis mo día de la recepción

Límites de recompra

40%

Liquidación de operaciones

Mis mo día de la ejecución

Diferencial*

El fondo no lo ha aplicado en el último año

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

MC0

Personas Morales

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: MC0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES
28 DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados

Rendimiento Bruto
Rendimiento Neto
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)
Indice de Referencia

Mes
Mes
Rendimiento Rendimiento
Bajo
Alto
ND
ND

30 días

90 días

Ultimos 12
meses

10.31%

9.87%

7.94%

9.43%

8.97%

6.99%

ND

ND

9.92%

9.43%

7.58%

ND

ND

9.99%

9.10%

7.63%

ND

ND

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Información sobre comisiones y remuneraciones

Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más
representativa F0

MC0

Concepto
%
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia 0.00%
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
0.00%
Compra de acciones
0.00%
Venta de acciones
0.00%
Servicio por asesoría
0.00%
Servicios de Administración de Acciones
0.70%
Servicio por custodia de acciones
0.00%
Otras
0.00%
Total
0.70%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.07

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
%
FI: Administración de activos
0.0690
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.0702

Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.

Serie m ás
representativa F0

MC0

Concepto

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

$
0.6897
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
0.7021

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia

No tiene un plazo mínimo de
permanencia obligatorio

Liquidez

Diaria

Recepción de ordenes

Todos los días hábiles (compra y venta)

Horario

Compra y venta des de la hora en que inicia el
s is tema de recepción de órdenes 8:00.
Compra has ta las 14:00 y venta has ta las 13:30

Ejecución de operaciones

Mis mo día de la recepción

Límites de recompra

40%

Liquidación de operaciones

Mis mo día de la ejecución

Diferencial*

El fondo no lo ha aplicado en el último año

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

MD0

Personas Morales

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: MD0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES
28 DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados

Rendi mi ento Bruto
Rendi mi ento Neto
Tasa l i bre de Ri esgo
(Cetes a 28 días)
Indi ce de Referenci a

Mes
Mes
Rendi mi ento Rendi mi ento
Bajo
Al to
5.53%
10.31%

30 días

90 días

Ul ti mos 12
meses

10.31%

9.87%

7.94%

9.66%

9.21%

7.24%

4.85%

9.66%

9.92%

9.43%

7.58%

4.13%

6.67%

9.99%

9.10%

7.63%

5.61%

9.99%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más
representativa F0

MD0

Concepto

%
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia 0.00%
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
0.00%
Compra de acciones
0.00%
Venta de acciones
0.00%
Servicio por asesoría
0.00%
Servicios de Administración de Acciones
0.50%
Servicio por custodia de acciones
0.00%
Otras
0.00%
Total
0.50%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.05

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie m ás
representativa F0

MD0

Concepto

%
FI: Administración de activos
0.0493
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.0505

$
0.4926
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
0.5050

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que pudiera
estar sujeto.

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
Pl a zo míni mo de perma nenci a

No ti ene un pl a zo míni mo de
perma nenci a obl i ga tori o

Li qui dez

Di a ri a
Compra y venta des de l a hora en que i ni ci a el
s i s tema de recepci ón de órdenes 8:00.
Compra ha s ta l a s 14:00 y venta ha s ta l a s 13:30

Recepci ón de ordenes

Todos l os día s há bi l es (compra y venta )

Hora ri o

Ejecuci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a recepci ón

Lími tes de recompra

40%

Li qui da ci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a ejecuci ón

Di ferenci a l *

El fondo no l o ha a pl i ca do en el úl ti mo a ño

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

M+0

Personas Morales

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: M+0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES
28 DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados
Mes
Mes
Rendimiento Rendimiento
Bajo
Alto
ND
ND

30 días

90 días

Ultimos 12
meses

Rendimiento Bruto

10.31%

9.87%

ND

Rendimiento Neto
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)
Indice de Referencia

9.90%

9.44%

ND

ND

ND

9.92%

9.43%

ND

ND

ND

9.99%

9.10%

ND

ND

ND

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más
representativa F0

M+0

Concepto
%
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia 0.00%
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
0.00%
Compra de acciones
0.00%
Venta de acciones
0.00%
Servicio por asesoría
0.00%
Servicios de Administración de Acciones
0.30%
Servicio por custodia de acciones
0.00%
Otras
0.00%
Total
0.30%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.03

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie m ás
representativa F0

M+0

Concepto

%
FI: Administración de activos
0.0296
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.0308

$
0.2956
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
0.3079

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que pudiera
estar sujeto.

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
Pl a zo míni mo de perma nenci a

No ti ene un pl a zo míni mo de
perma nenci a obl i ga tori o

Li qui dez

Di a ri a
Compra y venta des de l a hora en que i ni ci a el
s i s tema de recepci ón de órdenes 8:00.
Compra ha s ta l a s 14:00 y venta ha s ta l a s 13:30

Recepci ón de ordenes

Todos l os día s há bi l es (compra y venta )

Hora ri o

Ejecuci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a recepci ón

Lími tes de recompra

40%

Li qui da ci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a ejecuci ón

Di ferenci a l *

El fondo no l o ha a pl i ca do en el úl ti mo a ño

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

X0

Personas Morales
No Sujetas a
Retención

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: X0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28
DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados

Rendi mi ento Bruto
Rendi mi ento Neto
Tasa l i bre de Ri esgo
(Cetes a 28 días)
Indi ce de Referenci a

Mes
Mes
Rendi mi ento Rendi mi ento
Bajo
Al to
5.53%
10.31%

30 días

90 días

Ul ti mos 12
meses

10.31%

9.87%

7.94%

8.01%

7.53%

5.49%

3.23%

8.01%

9.92%

9.43%

7.58%

4.13%

6.67%

9.99%

9.10%

7.63%

5.61%

9.99%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Comisiones pagadas directamente por el cliente
X0

Concepto
%
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia 0.00%
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
0.00%
Compra de acciones
0.00%
Venta de acciones
0.00%
Servicio por asesoría
0.00%
Servicios de Administración de Acciones
2.00%
Servicio por custodia de acciones
0.00%
Otras
0.00%
Total
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

Serie más
representativa F0
%
$
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
2.00%
0.20
0.00%
0.00
0.00%
0.00
2.00%
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie m ás
representativa F0

X0

Concepto
%
FI: Administración de activos
0.1971
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que pudiera
estar sujeto.

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
Pl a zo míni mo de perma nenci a

No ti ene un pl a zo míni mo de
perma nenci a obl i ga tori o

Li qui dez

Di a ri a
Compra y venta des de l a hora en que i ni ci a el
s i s tema de recepci ón de órdenes 8:00.
Compra ha s ta l a s 14:00 y venta ha s ta l a s 13:30

Recepci ón de ordenes

Todos l os día s há bi l es (compra y venta )

Hora ri o

Ejecuci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a recepci ón

Lími tes de recompra

40%

Li qui da ci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a ejecuci ón

Di ferenci a l *

El fondo no l o ha a pl i ca do en el úl ti mo a ño

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

X-0

Personas Morales
No Sujetas a
Retención

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: X-0 Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28
DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados

Rendi mi ento Bruto
Rendi mi ento Neto
Tasa l i bre de Ri esgo
(Cetes a 28 días)
Indi ce de Referenci a

Mes
Mes
Rendi mi ento Rendi mi ento
Bajo
Al to
5.53%
10.31%

30 días

90 días

Ul ti mos 12
meses

10.31%

9.87%

7.94%

8.59%

8.11%

6.24%

4.38%

8.59%

9.92%

9.43%

7.58%

4.13%

6.67%

9.99%

9.10%

7.63%

5.61%

9.99%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Información sobre comisiones y remuneraciones

Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más
representativa F0

X-0

Concepto
%
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia 0.00%
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
0.00%
Compra de acciones
0.00%
Venta de acciones
0.00%
Servicio por asesoría
0.00%
Servicios de Administración de Acciones
1.00%
Servicio por custodia de acciones
0.00%
Otras
0.00%
Total
1.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.10

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
%
FI: Administración de activos
0.1478
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.1490

Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.

Serie m ás
representativa F0

X-0

Concepto

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

$
1.4780
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.4904

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
Pl a zo míni mo de perma nenci a

No ti ene un pl a zo míni mo de
perma nenci a obl i ga tori o

Li qui dez

Di a ri a

Recepci ón de ordenes

Todos l os día s há bi l es (compra y venta )

Hora ri o

Compra y venta des de l a hora en que i ni ci a el
s i s tema de recepci ón de órdenes 8:00.
Compra ha s ta l a s 14:00 y venta ha s ta l a s 13:30

Ejecuci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a recepci ón

Lími tes de recompra

40%

Li qui da ci ón de opera ci ones

Mi s mo día de l a ejecuci ón

Di ferenci a l *

El fondo no l o ha a pl i ca do en el úl ti mo a ño

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

XC0

Personas Morales
No Sujetas a
Retención

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: XC0
Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES
28 DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados

Mes
Mes
Rendimiento Rendimiento
Bajo
Alto
ND
ND

30 días

90 días

Ultimos 12
meses

Rendimiento Bruto

10.31%

9.87%

ND

Rendimiento Neto
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)
Indice de Referencia

9.45%

8.99%

ND

ND

ND

9.92%

9.43%

ND

ND

ND

9.99%

9.10%

ND

ND

ND

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Información sobre comisiones y remuneraciones

Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más
representativa F0

XC0

Concepto
%
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia 0.00%
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
0.00%
Compra de acciones
0.00%
Venta de acciones
0.00%
Servicio por asesoría
0.00%
Servicios de Administración de Acciones
0.75%
Servicio por custodia de acciones
0.00%
Otras
0.00%
Total
0.75%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.00
0.08

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie m ás
representativa F0

XC0

Concepto

%
FI: Administración de activos
0.0739
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.0751

$
0.7389
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
0.7514

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que pudiera
estar sujeto.

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
No tiene un plazo mínimo de
permanencia obligatorio

Plazo mínimo de permanencia

Liquidez

Diaria
Compra y venta des de la hora en que inicia el
s is tema de recepción de órdenes 8:00.
Compra has ta las 14:00 y venta has ta las 13:30

Recepción de ordenes

Todos los días hábiles (compra y venta)

Horario

Ejecución de operaciones

Mis mo día de la recepción

Límites de recompra

40%

Liquidación de operaciones

Mis mo día de la ejecución

Diferencial*

El fondo no lo ha aplicado en el último año

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

XD0

Personas Morales
No Sujetas a
Retención

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: XD0
Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES
28 DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados

Rendi mi ento Bruto
Rendi mi ento Neto
Tasa l i bre de Ri esgo
(Cetes a 28 días)
Indi ce de Referenci a

Mes
Mes
Rendi mi ento Rendi mi ento
Bajo
Al to
5.53%
10.31%

30 días

90 días

Ul ti mos 12
meses

10.31%

9.87%

7.94%

9.68%

9.22%

7.26%

4.89%

9.68%

9.92%

9.43%

7.58%

4.13%

6.67%

9.99%

9.10%

7.63%

5.61%

9.99%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más
representativa F0

XD0

Concepto
%
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia 0.00%
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
0.00%
Compra de acciones
0.00%
Venta de acciones
0.00%
Servicio por asesoría
0.00%
Servicios de Administración de Acciones
0.55%
Servicio por custodia de acciones
0.00%
Otras
0.00%
Total
0.55%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.00
0.06

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie m ás
representativa F0

XD0

Concepto

%
FI: Administración de activos
0.0542
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.0554

$
0.5419
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
0.5543

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que pudiera
estar sujeto.

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
Pl azo míni mo de permanenci a

No ti ene un pl azo míni mo de
permanenci a obl i gatori o

Li qui dez

Di ari a

Recepci ón de ordenes

Todos l os días hábi l es (compra y venta)

Horari o

Compra y venta des de l a hora en que i ni ci a el
s i s tema de recepci ón de órdenes 8:00.
Compra has ta l as 14:00 y venta has ta l as 13:30

Ejecuci ón de operaci ones

Mi s mo día de l a recepci ón

Lími tes de recompra

40%

Li qui daci ón de operaci ones

Mi s mo día de l a ejecuci ón

Di ferenci al *

El fondo no l o ha apl i cado en el úl ti mo año

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

X+0

Personas Morales
No Sujetas a
Retención

Por criterios de
servicios de
inversión

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: X+0
Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES
28 DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados
30 días

90 días

Ul ti mos 12
meses

Mes
Mes
Rendi mi ento Rendi mi ento
Bajo
Al to
ND
ND

Rendi mi ento Bruto

10.31%

9.87%

ND

Rendi mi ento Neto
Tasa l i bre de Ri esgo
(Cetes a 28 días)
Indi ce de Referenci a

11.98%

10.19%

ND

ND

ND

9.92%

9.43%

ND

ND

ND

9.99%

9.10%

ND

ND

ND

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Comisiones pagadas directamente por el cliente
Serie más
representativa F0

X+0

Concepto
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de asesoría
Servicio de custodia de acciones
Servicio de administración de acciones
Otras
Total

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
0.00%
0.30%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.03

%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
2.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie m ás
representativa F0

X+0

Concepto

%
FI: Administración de activos
0.0267
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0003
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0006
Grand Total
0.0278

$
0.2670
0.0000
0.0000
0.0033
0.0000
0.0000
0.0012
0.0064
0.2778

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que pudiera
estar sujeto.

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia

No tiene un plazo mínimo de
permanencia obligatorio

Liquidez

Diaria

Recepción de ordenes

Todos los días hábiles (compra y venta)

Horario

Compra y venta des de la hora en que inicia el
s is tema de recepción de órdenes 8:00.
Compra has ta las 14:00 y venta has ta las 13:30

Ejecución de operaciones

Mis mo día de la recepción

Límites de recompra

40%

Liquidación de operaciones

Mis mo día de la ejecución

Diferencial*

El fondo no lo ha aplicado en el último año

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VECTOR FONDO RF, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Vector Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Tipo

Deuda

Categoría

Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)

Clave de Pizarra
Calificación

VECTRF
AAAf S1+

Fecha de Autorización

02 de Mayo de 2022

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que
sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los
mercados, por lo que le inversionista puede obtener ganancias y
pérdidas.
Objetivo de inversión
El fondo busca brindar a los inversionistas una alternativa de
inversión de muy corto plazo, que les permita optimizar sus
recursos disponibles o líquidos. El Fondo realiza inversiones
principalmente en valores gubernamentales de deuda emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal y/o por sus Entidades y/o
Instituciones Federales denominados en moneda nacional o en
UDIS y complementariamente en instrumentos de deuda
nacionales emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas
Públicas de más alta calidad crediticia (AAA), y empresas
productivas del estado u organismos y fideicomisos públicos de
fomento económico. El fondo podrá invertir en fondos de
inversión de deuda denominados en moneda nacional hasta en
un 20% y en instrumentos denominados en moneda extranjera,
emitidos por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas. de la más
alta calidad crediticia (AAA), sin ser estos considerados el
principal objetivo de inversión.
El plazo mínimo de permanencia, sugerido por el Fondo es de al
menos 30 días.
Información Relevante
No existe información relevante al momento.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.03% con una probabilidad de 95%. La definición
del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales
de mercado.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $0.30
pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión).
El fondo de inversión no cuenta con asamblea de accionistas,
consejo de administración o comisario LGSM le asigna a la
asamblea de accionistas, están asignadas y en algunos casos al
resto de los socios del Fondo.
Las actividades que la LGSM le asigna al consejo de
administración están encomendadas a la sociedad operadora que
administre al Fondo de inversión (Vector Fondos S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor
normativo de la sociedad operadora que administra el Fondo de
inversión

Clave y serie
accionaria

Posibles
adquirentes

Montos mínimos de
inversión ($)

XF0

Fondo de Fondos

Sin monto mínimo

Régimen y Política de inversión
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

El fondo seguirá una estrategia de inversión activa.
Invertirá principalmente en los valores de deuda
denominados en pesos mexicanos y/o en UDIS, emitidos
y/o avalados por el Gobierno Federal o por sus Entidades
y/o Instituciones Federales.
Hasta el 20% en Instrumentos de deuda denominados en
pesos mexicanos emitidos por Bancos y por Corporativos o
Empresas Públicas.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en instrumentos
denominados en moneda nacional y extranjeras emitidos
por Bancos, Corporativos o Empresas Públicas de la más
alta calidad crediticia (AAA).
El Índice de referencia al cual se apegará el fondo será
S&P/BMV SOVEREIGN CETES 28 DAY BOND INDEX.
El Fondo podrá invertir hasta un 20% en Fondos de
inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo del mismo Consorcio o Grupo Empresarial con
régimen de inversión con las mismas características de
este Fondo.
El fondo podrá celebrará operaciones de préstamos de
valores hasta en un 40% de sus activos.
El fondo no llevará a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados, valores estructurados, respaldados
por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión
Principal inversión al mes de Diciembre 2022

Nombre
REPORTO

TOTAL

Monto ($)
Deuda

$
$

6,554,863,244 100.00%
6,554,863,244 100%

Desempeño Histórico
Serie: XF0
Índice de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES
28 DAY BOND INDEX
Tabla de Rendimientos Anualizados
Mes
Mes
Rendimiento Rendimiento
Bajo
Alto
5.53%
10.31%

30 días

90 días

Ultimos 12
meses

Rendimiento Bruto

10.31%

9.87%

7.94%

Rendimiento Neto
Tasa libre de Riesgo
(Cetes a 28 días)
Indice de Referencia

10.31%

9.87%

7.94%

5.53%

10.31%

9.92%

9.43%

7.58%

4.13%

6.67%

9.99%

9.10%

7.63%

5.61%

9.99%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones
o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.

%

REPORTO
100.00%

Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
a)

Información sobre comisiones y remuneraciones

Comisiones pagadas directamente por el cliente
XF0

Concepto
%
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia 0.00%
Incumplimiento saldo mínimo de inversión
0.00%
Compra de acciones
0.00%
Venta de acciones
0.00%
Servicio por asesoría
0.00%
Servicios de Administración de Acciones
0.00%
Servicio por custodia de acciones
0.00%
Otras
0.00%
Total
0.00%

$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Serie más
representativa F0
%
$
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
2.00%
0.20
0.00%
0.00
0.00%
0.00
2.00%
0.20

*Vector Casa de Bolsa (La única distribuidora del fondo al momento) no
cobra comisiones directas al cliente.

b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie m ás
representativa F0

XF0

Concepto

%
FI: Administración de activos
0.0000
FI: Administración de activos/sobre desempeño
0.0000
FI: Distribución de acciones
0.0000
FI: Valuación de Acciones
0.0004
FI: Depósitos de activos sobre objeto de inversión
0.0000
FI: Depósitos de valores
0.0000
FI: Contabilidad
0.0001
FI: Otros
0.0007
Grand Total
0.0012

$
0.0000
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
0.0124

%
0.1971
0.0000
0.0000
0.0004
0.0000
0.0000
0.0001
0.0007
0.1983

$
1.9707
0.0000
0.0000
0.0038
0.0000
0.0000
0.0013
0.0073
1.9831

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 el fondo de inversión,
representa una reducción del rendimiento total que
recibiría por su inversión en el fondo de inversión.
Algunos prestadores de servicios
pueden
establecer acuerdos con el fondo de inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para
usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que pudiera
estar sujeto.

**Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia

No tiene un plazo mínimo de
permanencia obligatorio

Liquidez

Diaria

Recepción de ordenes

Todos los días hábiles (compra y venta)

Horario

Compra y venta des de la hora en que inicia el
s is tema de recepción de órdenes 8:00.
Compra has ta las 14:00 y venta has ta las 13:30

Ejecución de operaciones

Mis mo día de la recepción

Límites de recompra

40%

Liquidación de operaciones

Mis mo día de la ejecución

Diferencial*

El fondo no lo ha aplicado en el último año

El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en el fondo de inversión.

Advertencias

Prestadores de Servicios
Operadora

Vector Fondos S.A. de C.V. Socieda d
Opera dora de Fondos de Invers ión

Distribuidoras

Vector Ca s a de Bols a S.A. de C.V.

Valuadora

Opera dora COVAF S.A. de C.V. SOLFI

Institución Calificadora de valores Sta nda rd & Poor's S.A. de C.V.

Centro de Atención al Inversionista
Contacto

Vector Cas a de Bols a S.A. de C.V.

Número Telefónico

01 8000 VECTOR

Horario

8:30 - 18:00

Página electrónica
Operadora
Distribuidora

www.vector.com.mx
www.vector.com.mx

El fondo 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 inversión en el fondo de inversión se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan 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 del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el público, o cualquier otra persona, está
autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que
deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de
inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de
nuestra operadora donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista del fondo de inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.

