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El ETF iShares NAFTRAC busca resultados de inversión que correspondan al Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC®).

¿POR QUÉ NAFTRAC?

1 Exposición a acciones mexicanas de alta capitalización

2 Acceso a las 35 empresas que componen el IPC con un bajo costo

3 Facilidad de operación y alta liquidez

CRECIMIENTO DE $10,000 PESOS DESDE EL LANZAMIENTO

El ETF  Índice de
referencia

 

El Crecimiento Hipotético del gráfico de $10,000 Pesos refleja una inversión hipotética de $10,000 Pesos y 
supone reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos, incluyendo comisiones por 
administracion y otros gastos, se dedujeron.

RENTABILIDAD ANUALIZADA †

1 Año 3 Años 5 Años 10 Años
Desde su 
creación

NAV ‡ N/D N/D N/D N/D N/D

Índice de
referencia

N/D N/D N/D N/D N/D

PERÍODOS DE RENTABILIDAD DE 12 MESES (% MXN) *
2022 2021 2020 2019 2018

El ETF -9.24 21.17 1.27 4.47 -15.54

Índice de
referencia

-9.03 20.89 1.21 4.56 -15.63

† La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se
considere  a  la  hora  de  seleccionar  un  producto  ‡.  Los  datos  de  rentabilidad  se  basan  en  el  valor
liquidativo / valor teórico (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de
mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad
del NAV.

FACTORES CLAVES
Creación del ETF 30/04/02
Cuota de Gastos 0.25%
Índice de
referencia

S&P/BMV IPC

Número de valores 35
Activos netos de la 
Clase de acciones

$66,381,937,698

POSICIONES PRINCIPALES (%)
GPO FINANCE BANORTE 11.78
AMERICA MOVIL B 11.71
WALMART DE MEXICO V 11.22
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 9.82
GRUPO MEXICO B 8.41
CEMEX CPO 5.00
GRUPO BIMBO A 4.04
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 3.54
GRUPO AEROPORTUARIO DEL 
SURESTE B 2.97
GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O 2.62

71.11

Tenencias sujetas a cambio sin previo aviso.



GLOSARIO
Beta es una medida de la tendencia de los valores para moverse con el mercado como un todo. Una
versión beta de 1 indica que el precio del valor se moverá con el mercado. Un beta inferior a 1 indica
que el valor tiende a ser menos volátil que el mercado, mientras que un beta superior a 1 indica que el
valor es más volátil que el mercado.
Múltiplo  precio/utilidad  (P/E):  El  múltiplo  precio/utilidad  es  un  medida  fundamental  utilizada  para
determinar si una inversión está valuada apropiadamente. El múltiplo P/E de cada posición es el último
precio de cierre dividido por los últimos 12 meses de utilidad por acción. Los múltiplos P/E negativos
se excluyen del cálculo. Para fondos de cobertura, se muestra el valor del subyacente.

Múltiplo precio/valor en libros (P/B):  El  múltiplo  precio/valor en libros es una medida fundamental
que se utiliza para determinar si una inversión está valuada adecuadamente. El valor en libros de una
compañía se usa para valorar si los activos son suficientes para asumir el pago de las deudas de la
misma.  El múltiplo P/B de cada posición es el último precio de cierre dividido por los últimos 12 meses
del  valor  en  libros  por  acción.  Se  excluyen  los  valores  negativos.  Para  fondos  de  cobertura,  se
muestra el valor del subyacente.

¿Desea obtener más detalles? www.blackrock.com/mx
latamiberia@
blackrock.com

01-800-iShares

Este documento contiene datos y comentarios de carácter general, exclusivamente para fines informativos y no constituye asesoría de inversión, ni información con
fines promocionales, de comercialización o publicitarios sobre valores o servicios de ningún tipo. El contenido de este documento, así como cualquier declaración
expresada  por  parte  de  BlackRock,  cualquiera  de  sus  afiliadas,  empleados  o  representantes,  no  es  y  no  debe  ser  interpretada  como  intermediación,  asesoría  o
recomendación de inversión u oferta de compra o venta de cualquier valor o producto financiero. Considere cuidadosamente los objetivos de inversión, factores de
riesgo y costos de los ETFs iShares antes de invertir. Ésta y otra información relevante se encuentra en los correspondientes prospectos, los cuales se pueden conseguir en la
página www.iShares.com.mx.  Invertir  implica riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital.  La inscripción de los certificados bursátiles fiduciarios que documentan los
ETFs  iShares  en  el  Registro  Nacional  de  Valores  ("RNV")  a  cargo  de  la  Comisión  Nacional  Bancaria  y  de  Valores  ("CNBV")  no  implica  certificación  sobre  la  bondad  de  los
valores, solvencia de las emisoras o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en los prospectos de colocación y los suplementos informativos, ni convalida los
actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
Los certificados del  ETF iShares  NAFTRAC inscritos  en  México  en  el  RNV a  cargo de  la  CNBV,  son emitidos  por  Nacional  Financiera,  S.N.C.,  Dirección Fiduciaria
(“NAFIN”),  en  su  carácter  de  fiduciario  del  Fideicomiso  número  80671.  Impulsora  y  Promotora  BlackRock  México,  S.A.  de  C.V.  (“Impulsora”)  actúa  como
fideicomitente, agente administrativo y administrador de inversiones de dicho fideicomiso. Impulsora es una filial de BlackRock, Inc. (“BLK”). Ni Impulsora ni BLK son
filiales de NAFIN.
La compra y  venta  de los  certificados de un ETF iShares  genera  comisiones por  intermediación;  sin  embargo,  debido a  que los  gastos  anuales  de administración  de un ETF
iShares  pueden  resultar  sustancialmente  menores  que  aquellos  de  una  sociedad  de  inversión,  se  espera  que  ese  ahorro  compense  dichas  comisiones.  La  información  aquí
contenida no pretende ser consejo fiscal. Cada inversionista debe consultar a su asesor fiscal o de inversiones para obtener más información sobre su situación fiscal específica.
BMV®, Bolsa Mexicana de Valores®, Mexican Stock Exchange® y el índice IPC® son marcas registradas propiedad de la BMV. El IPC es determinado, compuesto y calculado
por BMV sin tomar en cuenta a BLK, a Impulsora, al Fideicomiso NAFTRAC o al titular de los certificados. BMV® y las marcas antes mencionadas son marcas registradas de BMV
y han sido licenciadas a BLK o sus afiliadas para un propósito específico. BMV no garantiza, ni expresa ni tácitamente, ni tendrá responsabilidad alguna respecto del IPC®, su uso
o cualquier información contenida en los mismos. Ni NAFIN, ni BLK, ni Impulsora ni sus filiales son filiales de BMV.
BlackRock  no  actúa  como  intermediario  respecto  de  los  certificados  de  los  ETFs  iShares.  BlackRock  no  está  autorizado  para  llevar  a  cabo  operaciones  de
intermediación  y/o  captación,  ni  es  casa  de  bolsa  o  banco  en  México.  Las  perspectivas  expresadas  en  el  presente  son  meras  opiniones  de  BlackRock  conforme  a  las
condiciones actuales y no toman en cuenta el perfil de inversión de ningún inversionista en particular. Las opiniones expresadas son a marzo de 2015 y están sujetas a cambios.
© 2023 BlackRock. Todos los derechos reservados. iShares® y BlackRock® son marcas registradas de BlackRock. Todas las demás marcas y derechos de propiedad intelectual
son propiedad de sus respectivos titulares. MX -1234
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DESGLOSE POR SECTORES (%)

Productos básicos de consumo 33.84%
Financieros 20.20%
Materiales 16.85%
Comunicación 13.56%
Industriales 12.49%
Consumo discrecional 1.37%
Inmobiliario 1.15%
Cuidado de la Salud 0.34%
Liquidez 0.20%

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA
Múltiplo Precio/Utilidad 11.14
Múltiplo Precio/Valor en Libros 2.02

COMISIONES Y GASTOS
Comisión de Gestión 0.25%

- Exento de comisiones -
= Relación de Gastos 0.00%



Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo
establecido  en  la  Ley  de  Asesores  de  Inversión  de  1940,  y  puede  incluir  datos  de  sus  filiales  (incluida  MSCI  Inc.  y  sus  filiales  [«MSCI»]),  o  de  terceros  (cada  uno  de  ellos,  un
«Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido
para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras
derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de
negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a
índices  de  MSCI,  y  MSCI  puede  recibir  una  compensación  basadas  en  los  activos  gestionados  del  fondo  o  en  función  de  otros  factores.  MSCI  ha  establecido  una  barrera  de
información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben
comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda
realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o
implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que
se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.

NAFTRAC
iShares NAFTRAC

CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD
Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en 
su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades 
derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa 
acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.

Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no 
supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de 
Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo 
de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna 
indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de 
exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) A

Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil 
entre Empresas Similares

48.00%

Clasificación Global de Fondos de Lipper Equity Mexico

Fondos en Grupo de Características Similares 50

Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) 6.47

Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI 98.22%

Intensidad Media Ponderada de Exposición 
al Carbono de MSCI (toneladas de 
emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)

260.33

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21-Apr-2023, tomando como base las tenencias a fecha de 31-Mar-
2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento 
determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI 
ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se 
eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), 
la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, 
las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

GLOSARIO DE ESG:

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC): La Clasificación ESG de MSCI se calcula como una asignación directa de las Puntuaciones de Calidad ESG a categorías de
calificación basadas en letras (por ejemplo, AAA = 8,6-10). Las Clasificaciones ESG van de líder (AAA y AA), media (A, BBB y BB) hasta rezagada (B y CCC).
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares: El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper.
Clasificación Global de Fondos de Lipper: El grupo de características similares del grupo se define de acuerdo con lo establecido en la Clasificación Global de Lipper.
Fondos en Grupo de Características Similares: El número de fondos del grupo de características similares relevante de la Clasificación Global de Lipper que también tienen
cobertura ESG.
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10): La Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) de los fondos se calcula utilizando la media ponderada de las puntuaciones ESG de
las tenencias del fondo. La Puntuación también tiene en cuenta la tendencia de Clasificación ESG de las tenencias y la exposición del fondo a valores de la categoría rezagada.
MSCI ofrece una calificación para los valores subyacentes en función de su exposición a 35 riesgos ESG específicos del sector y su capacidad para gestionar estos riesgos en
comparación con empresas del mismo sector.
Porcentaje  de  Cobertura  ESG  de  MSCI:  Porcentaje  de  los  valores  en  cartera  del  fondo  para  los  que  hay  disponibles  datos  de  calificación  ESG  de  MSCI.  Los  parámetros
Calificación de Fondos ESG de MSCI, Puntuación de Calidad ESG de MSCI y Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Pares se muestran para los fondos con una
cobertura mínima del 65 %.
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas): Mide la exposición de un fondo a las empresa
con emisiones intensivas de carbono. Esta cifra representa las emisiones estimadas de gases de efecto invernadero por cada millón de $ en ventas en las tenencias del fondo.
Esto permite realizar una comparación entre fondos de diferentes tamaños.
Porcentaje de cobertura de Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI:  Porcentaje de los valores en cartera del fondo para los que hay disponibles
datos de Intensidad de exposición al carbono de MSCI. El parámetro Intensidad media ponderada de exposición al Carbono de MSCI se muestra para fondos con cualquier nivel
de cobertura. Los fondos con una cobertura baja puede que no representen plenamente las características de carbono del fondo debido a la falta de cobertura.


