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Estimado Inversionista: 

Nos complace compartir esta actualización sobre el posicionamiento y desempeño del Fondo 

SCOTEUR Scotia Solución 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable, en el segundo 

trimestre de 2018. 

SCOTEUR obtuvo un retorno de 9,2% en el segundo trimestre y 4,3% en lo que va del año, en 

comparación con los retornos del índice S&P Europe 350 de 7,3 y -2,2 durante los mismos periodos. 

SCOTEUR siendo el mejor Fondo accionario Europeo en México sobre a año, 2 años y 3 años1. 

Durante el trimestre, el Fondo se ha beneficiado del desempeño positivo de los sectores de 

productos de lujo europeos y tecnología. Aunque los fundamentales de nuestras compañías más 

importantes en la cartera siguen fortaleciéndose, estas compañías son campeones globales que 

prosperan en un entorno de libre comercio, y si la guerra comercial entre los Estados Unidos y el 

resto del mundo se intensifica, es probable que vayan a estar bajo presión temporalmente. Sin 

embargo, es importante tener en mente que muchas de estas compañías tienen una historia de 

largo plazo de prosperar a través de la adversidad y la capacidad de obtener lo mejor de la 

incertidumbre que es lo que los separa de los competidores. Creemos que para nuestros clientes es 

mejor no dejar el deseo de la comodidad a corto plazo distorsionar nuestras metas a largo plazo. 

Dicho esto, no hemos hecho grandes cambios en la composición de la cartera por sector económico, 

por geografía ni por compañía. Sin embargo, como siempre lo hemos hecho en el pasado, 

continuamente estamos evaluando y ajustando las posiciones entre las tenencias para aprovechar 

la valoración errónea específica de las acciones creadas por la volatilidad del mercado.  

Ben Zhan 
 

1832 Asset Management L.P. 
*Ben Zhan es gestor de 1832 Asset Management L.P., una firma Canadiense que gestiona los Fondos Dynamic Funds en 
Canada. Los Dynamic Funds no están disponibles para la venta en México. Este documento no constituye una oferta de 
venta, una invitación a inducir una oferta o una solicitud de una oferta de compra de Dynamic Funds en México. 
 
1 Fuente: Morningstar, European Equity Category 
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Scotia Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat ni Scotiabank Inverlat, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat no asumen ningún tipo de responsabilidad por el contenido y alcance de este 
documento. Este material es proporcionado con fines de información y análisis. Una decisión de inversión no debe hacerse exclusivamente sobre la base de los contenidos de esta 
publicación. Este material no debe interpretarse como una solicitud o una oferta para comprar o vender cualquier instrumento financiero y no debe ser considerado para los objetivos 
específicos de inversión, situación financiera o necesidades particulares de cualquier destinatario. No pretende proporcionar información legal, tributaria, contable o ningún otro 
asesoramiento y los destinatarios deberían buscar consulta profesional para sus asuntos legales, fiscales, contables u otros asesores profesionales adecuados antes de embarcarse en 
cualquier tipo de acción. Le recomendamos leer el Prospecto de Información al Público Inversionista del fondo aquí referido antes de realizar cualquier inversión. La información y 
perspectivas contenidas en el presente documento pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, por lo que Scotia Fondos, no está 
obligada a actualizar o rectificar las mismas. Los fondos de inversión no se encuentran garantizados por el IPAB. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio 
electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat.  



 
 

 

 

Scotia Fondos, en su carácter de Operadora del Fondo de Inversión SCOTEUR, tiene celebrado un contrato de asesoría estratégica con 1832 Asset Management L.P.  y este únicamente 
les proporciona consejos respecto a estrategias de inversión a Scotia Fondos. Scotia Fondos es la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión de SCOTEUR. Dynamic 
Funds® es una marca registrada de The Bank of Nova Scotia, usada bajo licencia.  Este documento no constituye una oferta para vender, una invitación para inducir una oferta o una 
solicitud de oferta para comprar ninguno de los fondos operados en Canadá por Dynamic Funds en México. 
 
En la medida que este documento contiene información o datos obtenidos por terceras partes, se cree que es acertado y fiable a partir de la fecha de su publicación, pero 1832 Asset 
Management L.P. no garantiza su exactitud o confiabilidad. Nada en este documento es, o debe ser considerado como una promesa o declaración futura. 
Las opiniones expresadas con respecto a una determinada empresa, seguridad, o sector de mercado son opiniones de ese individuo solamente, y no representan necesariamente las 
opiniones de 1832 Asset Management L.P. Estas opiniones no deben ser consideradas como un indicio de la intención de negociación del fondo, ni son una recomendación para comprar 
o vender, ni tampoco deben considerarse como asesoramiento en materia de inversiones. 1832 Asset Management L.P. se exime de cualquier responsabilidad sobre la actualización de 
las opiniones contenidas en la presentación.  
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