
Guía de Servicios de Inversión

Per�les de Inversión

Servicios de Inversión

Derivado de las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de 
crédito en materia de servicios de inversión, esta institución muestra a continuación la presente guía 
con objeto de que usted conozca principalmente los servicios de inversión que ofrece, así como la 
oferta de productos y sus principales características.

La siguiente información le ayudara a conocer los per�les que tenemos a su disposición, los cuales 
se determinan considerando su conocimiento y experiencia, situación y capacidad �nanciera y sus 

objetivos de inversión.

Nuestro interés es que conozca los distintos servicios de inversión que Banregio le ofrece y con esto 
lograr que tome la mejor decisión que impulse el logro de sus objetivos de inversión.

Per�l Conservador: Per�l de inversión en el cual se busca mantener o proteger el capital de 
inversión, muestra aversión al riesgo, generalmente se invierte en productos de renta �ja como 
mesa de dinero, pagaré, certi�cados de depósito, notas estructuradas con capital garantizado, 
sociedades de inversión de corto plazo, etc. Los plazos de inversión suelen ser cortos.

Per�l Moderado: Per�l de inversión que busca recibir intereses mayores a los tradicionales, 
acepta cierto nivel de riesgo, invierte además de los productos del per�l conservador en 
productos como sociedades de inversión de mediano plazo y un porcentaje no muy alto de renta 
variable (acciones) y deuda largo plazo. Suele tener un promedio de mediano plazo en sus 
inversiones.

Per�l Agresivo: Per�l de inversión en el cual se buscan altos rendimientos y crecimiento del 
capital de inversión, acepta un alto nivel de riesgo, invierte además de los productos del per�l 
moderado en productos como notas estructuradas sin capital garantizado, sociedades de 
inversión de largo plazo, mayor porcentaje de inversión en renta variable (acciones), mercados 
globales, etc. Los plazos de sus inversiones suelen ser largos.

Asesoría de Inversiones: Bajo este servicio de inversión usted podrá recibir recomendaciones o 
consejos personalizados para adoptar una estrategia o portafolio de inversión, en base a sus 
necesidades y acorde a su per�l.
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Pagaré: Instrumento de inversión emitido por Banregio y diseñado tanto para persona física 
como moral, te ofrece plazos �exibles para invertir y seguridad en tu rendimiento. La tasa de 
interés es �ja y se determina de acuerdo al plazo y monto invertido, los intereses podrás retirarlos 
o reinvertirlos al vencimiento de la inversión. Se considera un instrumento de bajo riesgo dado 
que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) te protege al garantizar tu operación 
bancaria hasta por 400 mil UDIs, el monto mínimo de inversión es de mil pesos y podrá ser 
adquirido bajo cualquier servicio de inversión. Producto ideal para el per�l conservador.

CEDES (Certi�cados de depósito): Instrumento de inversión emitido por Banregio y diseñado 
tanto para persona física como moral, te ofrece distintas alternativas de plazo para invertir, la tasa 
de interés �ja se determina de acuerdo al plazo y monto invertido o variable en base al valor de la 
tasa CETES, el pago del interés es mensual. Se considera un instrumento de bajo riesgo dado que 
el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) te protege al garantizar tu operación 
bancaria hasta por 400 mil UDIs, el monto mínimo de inversión es de diez mil pesos y podrás 
adquirirlo bajo cualquier servicio de inversión. Producto ideal para el per�l conservador.

Productos de Inversión

Conozca nuestros distintos productos de inversión y sus características, dirigidos a los diferentes 
per�les de inversión, considerando sus necesidades y horizonte de inversión.

Captación Tradicional

Comercialización o Promoción: Bajo este servicio de inversión usted podrá recibir 
recomendaciones generalizadas sobre los valores que la institución ofrece, como son:

Deuda gubernamental en directo de plazo menor o igual a tres años (Mesa de Dinero).

Instrumentos de captación tradicional Banregio (Pagaré y Cedes).

Valores bancarios con cali�cación AAA de plazo menor o igual a un año (Pagaré y Cedes).

Valores estructurados con cali�cación AAA de plazo menor o igual a un año, que cuenten con 
garantía de capital (Notas Estructuradas).

Certi�cados bursátiles en directo con cali�cación AAA de plazo menor o igual a un año (Mesa 
de Dinero).

Sociedades de Inversión de deuda de corto y mediano plazo de�nidos por esta institución 
(Sociedades de Inversión).

Operaciones de reporto de plazo menor o igual a un año (Mesa de Dinero).

Ejecución de Operaciones:  Bajo este servicio de inversión usted podrá girar instrucciones a su 
ejecutivo sobre uno o varios valores o instrumentos �nancieros derivados y éste estará obligado 
a ejecutar dichas operaciones tal y como usted las instruyó. 
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Sociedades de Inversión de deuda, cobertura, renta variable nacional, global, etc., distribuidas por 
esta Institución, de horizonte de inversión corto, mediano o largo, que te ofrecen, a través de la 
composición de sus carteras, una diversi�cación adecuada a tu per�l de inversión. Puedes realizar 
consultas y movimientos a través de la banca electrónica, el monto mínimo de inversión es de diez mil 
pesos y ofrecemos sociedades de inversión para persona física, moral o moral exenta. Existe riesgo de 
mercado (volatilidad del precio del fondo) y riesgo de crédito (calidad crediticia de los instrumentos 
que componen la cartera del fondo). Estos instrumentos podrás adquirirlos bajo el servicio de 
Comercialización o promoción (en el caso de aquellos clasi�cados como de bajo riesgo), en Asesoría 
de Inversiones y en Ejecución de Operaciones. Sociedades de inversión clasi�cadas bajo distintos 
niveles de riesgo de tal forma que podrá ser el ideal para un per�l conservador, moderado o agresivo.

Gubernamental: Instrumentos emitidos por el Gobierno federal dirigidos a personas físicas o 
morales. Estos instrumentos pagan los intereses a vencimiento o periódicamente en base a tasas 
de referencia como CETES, TIIE, tasa de fondeo, bonos M, etc. Cotizan a tasas nominales o reales, 
�jas o revisables. Cuentan con un riesgo de mercado y bajo riesgo de crédito dado que son 
instrumentos gubernamentales. El monto mínimo de inversión es de quinientos mil pesos y 
podrás adquirirlos bajo el servicio de Comercialización o promoción (en el caso de aquellos de 
plazo menor o igual a tres años), en Asesoría de Inversiones y también bajo el servicio de 
Ejecución de Operaciones. Producto que, dependiendo del plazo, podrá ser el ideal para un per�l 
conservador, moderado o agresivo.

Bancario: Instrumentos emitidos por Instituciones bancarias dirigidos a personas físicas o 
morales, que pagan intereses a vencimiento o periódicamente. Cotizan a tasas nominales, �jas o 
revisables. Cuentan con un riesgo de mercado y riesgo de crédito de acuerdo a la cali�cación del 
emisor. El monto mínimo de inversión es de quinientos mil pesos y podrás adquirirlos bajo el 
servicio de Comercialización o promoción (en el caso de aquellos de plazo menor o igual a un año 
que cuenten con cali�cación AAA o su equivalente), en Asesoría de Inversiones y en Ejecución de 
Operaciones. Producto que, dependiendo del plazo y la cali�cación del Emisor, podrá ser el ideal 
para un per�l conservador, moderado o agresivo.

Certi�cados Bursátiles: Instrumentos emitidos por Instituciones privadas �nancieras o no 
�nancieras y paraestatales, dirigidos a personas físicas o morales, que pagan intereses a 
vencimiento o periódicamente en base a tasas de referencia como CETES, TIIE, tasa de fondeo, 
bonos M, etc. Cotizan a tasas nominales, reales y/o sobretasas, �jas o revisables. Cuentan con un 
riesgo de mercado y riesgo de crédito de acuerdo a la cali�cación de la emisión. El monto mínimo 
de inversión es de quinientos mil pesos y podrás adquirirlo bajo el servicio de Comercialización o 
promoción (en el caso de aquellos de plazo menor o igual a un año que cuenten con cali�cación 
AAA o su equivalente), en Asesoría de Inversiones y en Ejecución de Operaciones. Producto que, 
dependiendo del plazo y la cali�cación del Emisor, podrá ser el ideal para un per�l conservador, 
moderado o agresivo.

Mesa de Dinero (Operaciones en reporto y en directo).

Sociedades de Inversión.
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Comisiones
Invierte en nuestros productos de inversión y disfruta de CERO comisiones.

 

Instrumentos emitidos por Instituciones de banca múltiple nacionales, dirigidos a personas físicas o 
morales, con o sin capital garantizado, con pago de intereses periódico o a vencimiento, el 
rendimiento que recibes es variable, es decir, en base al comportamiento de una o más subyacentes 
como tipo de cambio y tasas. Cuentan con un riesgo de mercado y riesgo de crédito de acuerdo a la 
cali�cación del emisor. El monto mínimo de inversión es de quinientos mil pesos y podrá ser 
adquirido bajo el servicio de Comercialización o promoción (en el caso de aquellas de plazo menor o 
igual a un año que cuenten con cali�cación AAA o su equivalente y capital garantizado), en Asesoría 
de Inversiones y bajo el servicio de Ejecución de Operaciones. Producto que, dependiendo del plazo, 
la cali�cación del Emisor y de si cuenta o no con garantía de capital, podrá ser el ideal para un per�l 
conservador, moderado o agresivo.

Productos de inversión sin cobro de comisiones.

Recepción y Atención de Reclamaciones.
Conozca los diferentes medios de atención a través de los cuales usted podrá registrar su queja o 

reclamación sobre cualquier servicio de inversión.

Políticas para evitar Con�ictos de Interés.
Cuidando sus intereses Banregio ha creado las siguientes políticas para asegurar el adecuado 

desempeño de su personal en materia de servicios de inversión.

A través de nuestra Red de sucursales.

1.  A través del CAC:

 Marcando en Monterrey al 8399-8585

 Otra ciudad 01-800-226-73-446

2.  A través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios “UNE”:

 Marcando en Monterrey al 8399-8585

 Otra ciudad 01-800-226-73-446

 Correo electrónico transparencia@banregio.com

Notas Estructuradas.
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1.  Emisiones propias o de personas relacionadas.- La Institución, a través del Sub-Director de 
Administración de Mesas observará en todo momento que la colocación entre sus propios Clientes 
respecto de los valores que hayan sido emitidos por Banregio o Personas Relacionadas no exceda el 
límite establecido de hasta un veinte por ciento de la emisión.

a)  La colocación de la emisión entre Clientes So�sticados bajo el servicio de Asesoría de Inversiones 
o por Servicio de Ejecución de Operaciones no acumula para efectos del límite establecido en el 
punto anterior, siempre y cuando el total de la inversión del Cliente So�sticado no corresponda a un 
solo producto.

b)  El cumplimiento con los límites establecidos en las disposiciones, se veri�cará al momento de la 
asignación, pudiendo variar el porcentaje de la composición del portafolio del Cliente en el tiempo en 
función de lo que gestione el propio Cliente.

c)  Se observará en todo momento que no haya colocación adicional al límite del veinte por ciento de 
los valores que hayan sido emitidos por Banregio o Personas Relacionadas entre Clientes So�sticados 
bajo el servicio de Comercialización o Promoción, además de observar que dicha colocación no 
represente el total de su inversión. 

d)  Se observará en todo momento que bajo el servicio de Asesoría de Inversiones y Comercialización 
o Promoción los valores o instrumentos �nancieros Derivados de los cuales Banregio haya 
participado en su estructuración, no representen el total de la inversión del cliente.

2.  Emisión de terceros.-  La Institución, a través del Sub-Director de Administración de Mesas 
observará en todo momento que la colocación entre sus propios Clientes respecto de los valores que 
hayan sido emitidos por terceros no exceda el límite establecido de hasta un cuarenta por ciento de 
la emisión.

a)  La colocación de la emisión entre Clientes So�sticados bajo el servicio de asesoría de inversiones o 
por Servicio de Ejecución de Operaciones no acumula para efectos del límite establecido en el punto 
anterior, siempre y cuando el total de la inversión del Cliente So�sticado no corresponda a un solo 
producto.

b)  Se podrá exceder el límite del cuarenta por ciento del total de la emisión cuando se trate de 
instrumentos de deuda con cali�cación igual o superior a AAA o AA, o su equivalente,  y cuando se 
trate de valores estructurados con capital garantizado y en cualquiera de los casos anteriores su plazo 
total al momento de la emisión sea igual o menor a un año.

3.  Otras emisiones.-  Todos los colaboradores de BanRegio, observarán permanentemente los 
siguientes lineamientos para evitar incurrir en un con�icto de interés:

a)  Realizar recomendaciones no acordes con el per�l del cliente.

b)  Difundir información falsa o engañosa percibiendo un ingreso, comisión o cualquier otra       
      contraprestación por dichas actividades.
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Políticas para Diversi�cación de Cartera
Con objeto de brindar una adecuada asesoría, Banregio ha establecido parámetros de inversión por 

producto de acuerdo a cada per�l, mismos que nos permitirán ofrecerle un portafolio que busca 
maximizar su rendimiento, controlando el riesgo a través de la diversi�cación de su patrimonio.

c)  Proporcionar recomendaciones, consejos o sugerencias a Clientes que cuenten con contrato de       
     Servicio de Ejecución de operaciones. 

d) Omitir informar al Cliente que la operación solicitada se ubica en algún supuesto de con�icto de   
    interés, previo a llevar a cabo recomendaciones u operaciones que implicaría la prestación del  
    servicio de inversión.

e)  Omitir informar al Cliente acerca de la comisión que se reciba por la distribución del Valor y que sea       
     pagado por un tercero, así como mantener todo aquello a disposición de la Comisión.

f )  Proporcionar Servicios Asesorados respecto de instrumentos de capital que se consideran para la  
     integración del capital, en caso de que la emisora forme parte del mismo Consorcio Grupo     
     Empresarial al que pertenece la Institución. 

g) Obtener para sí o para un cliente o tercero un bene�cio o evite una pérdida, en perjuicio o        
     detrimento de los intereses de sus clientes. 

h) Con objeto de garantizar la adecuada protección de sus clientes, esta Institución, deberá contar  
     con áreas de negocio para la prestación de los Servicios de inversión, separadas e independientes   
     de las demás Áreas de negocios, en las que estén identi�cadas las funciones, políticas,         
     procedimientos y personal correspondiente.

Per�l Conservador: Para el diseño de una estrategia de diversi�cación bajo este per�l, se 
considera un límite de hasta el 100% en instrumentos clasi�cados como de bajo riesgo, como por 
ejemplo pagaré, cedes, mesa de dinero gubernamental, fondos de inversión de deuda de corto 
plazo, etc., siempre y cuando la estrategia diseñada no contemple el 100% en un solo 
instrumento. 

Per�l Moderado: Para el diseño de un portafolio bajo este per�l se consideran productos 
mayormente de riesgo moderado sin exceptuar productos de mayor o menor nivel de riesgo. El 
objetivo es que la composición de dichos porcentajes permita crear una estrategia patrimonial 
con un horizonte de mediano plazo. Los productos más comunes bajo este per�l de inversión 
son: fondos de inversión de deuda de mediano plazo, certi�cados bursátiles AAA/AA mayores a 
un año, instrumentos gubernamentales mayores a tres años.

Per�l Agresivo: Para el diseño de un portafolio o estrategia de inversión bajo este per�l se 
consideran productos mayormente de alto riesgo como son renta variable nacional e 
internacional, certi�cados bursátiles de cali�cación menor o igual a A, notas estructuradas son 
capital garantizado, etc. Sin exceptuar productos de menor nivel de riesgo. El objetivo es que la 
composición de dichos porcentajes permita crear una estrategia agresiva y de largo plazo.
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