•

Tipo de Fondo

Fondo de Estrategia Discrecional.
Cuenta con una menor exposición a la
Renta Variable como las acciones y los
ETF’s (Exchange Traded Funds), y una
mayor exposición a Deuda.

•

•

Dirigido a inversionistas con una limitada tolerancia
al riesgo, que buscan diversificar y hacer crecer
sus inversiones.
Ideal para el perfil Conservador que busca hacer
crecer su capital de manera estable, con cierto
riesgo y volatilidad limitada. Acepta desviaciones
temporales en rendimientos y una minusvalía en el
capital de forma limitada.

•

Riesgo

Moderado a alto.

Perfil de Inversionista

Estrategia

Invierte alrededor del 80% de los activos de su
cartera en instrumentos de Deuda, y el 20% en
instrumentos de Renta Variable. Los valores
podrán estar invertidos en mercados locales e
internacionales. Obtendrás mayores rendimientos
con un horizonte de inversión a largo plazo.
La exposición por tipo de activo del Fondo puede
llegar a variar.

Conoce sus rendimientos históricos
SERIES P.
FÍSICAS

RANGO
INVERSIÓN

COMISIÓN

ÚLTIMO
MES

EN EL
AÑO

12
MESES

NTE1 F5

$100 - $999,999

2.10%

-1.84%

-4.37%

-2.10%

NTE1 F4

$1,000,000 – $4,999,999

1.45%

-1.78%

-4.14%

-1.35%

NTE1 F3

$5,000,000 – $9,999,999

1.20%

-1.76%

-4.05%

-1.07%

NTE1 F2

$10,000,000 – $49,999,999

0.95%

-1.73%

-3.96%

-0.77%

NTE1 F1

$50,000,000 – en adelante

0.70%

-1.71%

-3.86%

-0.46%

Rendimientos netos anualizados (después de la retención de impuestos correspondientes y
comisiones).
Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Series Accionarias: F1, F2, F3, F4, F5 (Personas Físicas), Comisión por administración conforme al
rango de inversión.
Información al 30/04/2022.
Consulta el comportamiento de los Fondos en banorte.com

Composición de Cartera
DEUDA LOCAL 51.71%
DEUDA USD 27.10%
RENTA VARIABLE LOCAL 10.37%
RENTA VARIABLE EUA 6.11%
RENTA VARIABLE GLOBAL 4.7'%

Información al 30/04/2022.

NTE1
Horizonte de Inversión

Largo Plazo

Plazo Mínimo
Recomendado

3 años

Calificación

N/A

Perfil de Inversionista

Conservador

Horario de Operación

8:00 a 13:00 horas

Disponibilidad

48 horas

Inversión Mínima

$100

Segmento

Preferente

Dónde contratar
La contratación se puede hacer en:

• Banorte Móvil
• Banco en Línea
• Sucursal Banorte
Requisitos de contratación
• Tener una cuenta de débito
• Firmar la carátula de Fondos de Inversión ya sea de forma digital (contraseña / token) o física

Antes de invertir te recomendamos
• Conocer cuál es tu perfil de inversionista (Preservación de Capital, Conservador, Moderado,
Balanceado y Crecimiento), puedes hacerlo en cualquier sucursal
• Conocer las características del Fondo en el que te gustaría invertir revisando el Prospecto de
Información o DICI (Documento de Información Clave para la Inversión)

Los Fondos de Inversión son administrados por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Para más información llamar al 800 226 6783 de 8:30 a 18:00
hrs. Banorte Móvil es un producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte. Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y
prospectos de información en banorte.com

