Atributos del índice
InGenius ETF (GENIUS21) es un vehículo que da acceso a las acciones más cotizadas de tecnología e internet a una fracción de su precio.

Acciones tecnológicas de alto
crecimiento

Ticker

Emisora

Porcentaje

AAPL*

Apple Inc

20%

MSFT*

Microsoft Corp

15%

NVDA*

NVIDIA Corp

15%

MA*

Master Card
Inc

09%

GOOG*

Alphabet Inc

09%

NOWW*

Service Now
Inc

08%

V*

Visa Inc

07%

AMZN*

Amazon Inc

05%

NFLX*

Netflix Inc

03%

META*

Meta
Platforms

03%

BABA*

Alibaba Group

03%

PYPL*

Paypal
Holdings

03%

Restringiéndose a las doce primeras acciones según
crecimiento y capitalización. Para capturar la
persistencia en el desempeño relativo de las acciones, el
índice es ponderado por puntuación de Momentum
ajustado al riesgo.

Rendimiento efectivo
1 MES

3 MESES

6 MESES

1 AÑO

ETF

+12.44%

-0.66%

-13.97%

-17.70%

ÍNDICE

+12.26%

-0.20%

-13.86%

-17.36%

InGenius
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Ticker:
Denominación:
Valor Nominal: Aprox
Fecha de emisión:
Rebalanceo:
Tipo de Valor:
ISIN:
Índice:

GENIUS21
MXN
Aprox. 54.07 pesos
11/03/2021
Trimestral
1B
MX1BGE0L0002
S&P / BMV InGenius Index

GENIUS 21
$70.00
$65.00
$60.00
$55.00
$50.00
$45.00

$40.00

Operación: Atenea Rangel

Operación: Michelle Ralph

(55) 50 33 3486

(99) 82 40 8594
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InGenius
Aviso Legal: “Invertir en Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados conlleva riesgos”. Quanta Shares by Intercam, S.A. de C.V.

Aviso Legal sobre la Propiedad Intelectual
© 2022 S&P Dow Jones Indices. Todos los derechos reservados. S&P, S&P 500, S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P 400, S&P MIDCAP 400, S&P
600, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, S&P TARGET DATE INDICES, S&P PRISM, S&P STRIDE, GICS, SPIVA, SPDR e INDEXOLOGY son marcas
comerciales registradas de S&P Global, Inc. (“S&P Global”) o sus afiliadas. DOW JONES, DJ, DJIA, THE DOW y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE son marcas comerciales
registradas de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Estas marcas comerciales junto con otras se otorgaron en licencia a S&P Dow Jones Indices LLC. Se prohíbe la
redistribución o reproducción, total o parcial, sin el permiso por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Este documento no constituye una oferta de servicios en jurisdicciones
donde S&P Dow Jones Indices LLC, S&P Global, Dow Jones o sus respectivas afiliadas (en conjunto, “S&P Dow Jones Indices”) no cuentan con las licencias necesarias. A excepción
de determinados servicios de cálculo de índices habituales, toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es impersonal y no está adaptada a las necesidades de
ninguna persona, entidad ni grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe compensación en relación con el otorgamiento de licencias de sus índices a terceros y la
prestación de servicios de cálculos habituales.
No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice puede estar disponible por medio de instrumentos de inversión
basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de inversión ni otros vehículos de inversión que ofrezcan terceras
partes y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en el comportamiento de cualquier índice. S&P Dow Jones Indices no garantiza que los productos de
inversión basados en el índice seguirán con exactitud el desempeño del índice o proporcionarán rendimientos positivos sobre la inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es
asesor de inversiones y S&P Dow Jones Indices LLC no hace ninguna declaración relacionada con la conveniencia de invertir en ninguno de tales fondos de inversión u otros
vehículos de inversión. La decisión de invertir en alguno de tales fondos de inversión u otro vehículo de inversión no debe tomarse con base en ninguna de las declaraciones que
contiene este documento. Se recomienda a los posibles inversionistas S&P Dow Jones Indices: Metodología de los Índices S&P/CLX 47
realizar una inversión en cualquier fondo de inversión o cualquier otro vehículo de inversión solo después de considerar cuidadosamente los riesgos relacionados con invertir en
dichos fondos, tal como se detalla en el memorando de oferta o documento similar que se prepare por o a nombre del emisor del fondo de inversión u otro producto o vehículo de
inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor tributario. Se debería consultar a un asesor tributario para evaluar el impacto de cualquier título exento de impuestos en
carteras y las consecuencias tributarias de tomar cualquier decisión de inversión. La inclusión de un valor en un índice no es una recomendación de S&P Dow Jones Indices de
comprar, vender o conservar dicho valor y tampoco debe considerarse como asesoramiento de inversión.
S&P Global mantiene ciertas actividades de sus unidades de negocios separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia y objetividad de sus actividades
respectivas. En consecuencia, ciertas divisiones y unidades de negocios de S&P Global pueden contar con información que no está disponible para otras unidades de negocios.
S&P Global ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de cierta información que no es de dominio público y que se recibe en relación con cada
proceso analítico.
Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con, muchas organizaciones, entre ellas emisores de valores, asesores de inversión,
corredores e intermediarios, bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en consecuencia, puede recibir honorarios u otras prestaciones
económicas de dichas organizaciones, que incluyen las organizaciones cuyos valores o servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras modelo, evaluar o abordar de
algún otro modo.
El Estándar Internacional de Clasificación de la Industria (GICS® por sus siglas en inglés) es un producto, marca y propiedad exclusiva de S&P y MSCI. Ni MSCI, S&P o cualquier
otra parte involucrada en la realización o compilación de clasificaciones del GICS entregan alguna garantía o declaración, explícita o implícita, por con respecto a dicho estándar o
clasificación (o a los resultados obtenidos mediante el uso del mismo). Ninguna de las partes garantiza la originalidad, exactitud, integridad, comerciabilidad o idoneidad de dichas
clasificaciones para un fin específico. Sin perjuicio de lo anterior y en toda circunstancia, MSCI, S&P, cualquiera de sus subsidiarias o cualquier tercero involucrado en la
realización o compilación de clasificaciones del GICS, estarán exentos de cualquier responsabilidad por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, derivados u otros
perjuicios (incluidas pérdidas de utilidades), incluso si se hubiese advertido de la posibilidad de tales daños.
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