
Estimado Cliente:

Con el objetivo de brindarle todas las herramientas necesarias para la toma de una decisión informada y 
transparente con respecto a la elección de su asesor en inversiones, INBESTCOMPANY, S.A.P.I. DE C.V. 
ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE, (en lo sucesivo Evidika) pone a su disposición la “GUÍA 
DE SERVICIOS DE INVERSIÓN” de conformidad con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Entidades Financieras y demás Personas que Proporcionen Servicios de Inversión, emitidas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de enero 
de 2015 y modificadas mediante Resolución publicada el 29 de julio, 26 de octubre de 2015 y 9 de febrero 
de 2016.

En este documento usted podrá encontrar la información relacionada con; el servicio de gestión de inversiones 
que ofrecemos, la política de comisiones y costos, la política de recepción y atención de reclamaciones, las 
políticas y lineamientos para prevenir conflictos de interés, así como las políticas de diversificación de valores 
e instrumentos financieros derivados que se ofrecen dentro del servicio de gestión de inversiones. 

Lo invitamos a ponerse en contacto con su asesor financiero para atender cualquier duda o comentario. 

Atentamente:

Evidika By InBest&Co.
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I. Nuestros servicios

El servicio de inversión que Evidika proporciona a sus clientes de acuerdo con la
normatividad vigente aplicable es el siguiente:

Gestión de Inversiones:

 Es la toma de decisiones de inversión a nombre de los clientes por medio de la administración de 
cuentas discrecionales e independientes. Al aperturar la cuenta de inversión, el cliente autoriza a Evidika a 
través de un Contrato de Mandato para actuar bajo su criterio, gracias a este mandato Evidika podrá realizar 
únicamente operaciones, dentro de un margen de razonabilidad, las cuales se encuentran acotadas a un 
marco general de actuación aprobado y firmado por el cliente.

Dicha razonabilidad representa la lógica y congruencia de las decisiones de inversión que se toman por 
parte del asesor en inversiones en el portafolio de inversión del cliente, las cuales toman en cuenta el 
perfil de inversión del cliente, el perfil del producto financiero que integraría su portafolio de inversión y el 
marco general de actuación de la estrategia de inversión seleccionada. Al dar su consentimiento, es de vital 
importancia, que el cliente entienda y esté consciente de las implicaciones del servicio de inversión que se 
le esta prestando, es por ello que, es responsabilidad del asesor en inversiones aclarar todas las dudas y 
alcances de la prestación de dichos servicios.

La persona responsable del análisis de productos financieros de Evidika es la encargada de elaborar y 
aprobar las características del marco general de actuación, incluyendo el diseño y estandarización de las 
estrategias de inversión y corroborar que la estrategia de inversión seleccionada cumple con la razonabilidad 
adecuada para el cliente.

El Perfil del Cliente se define principalmente por:

a) Objetivo(s) de inversión del cliente.
b) Tolerancia al riesgo.
c) Expectativa de ganancias.
d) Plazo u horizonte de tiempo de la inversión.
e) Necesidades de liquidez.
f) Diversificación de productos y mercados financieros.
g) Conocimiento y experiencia previa en inversiones similares o contar con estudios afines.
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Descripción:

Evidika cuenta con una estrategia de inversión basada en acciones de empresas extranjeras, que cuentan 
con ciertas características en común, como lo son; métricas fundamentales bajas, precios de mercado de las 
empresas subvalorados con relación a su valor real calculado, diversificación en países e industrias. A su vez, 
esta estrategia de inversión tiene la característica de ser estandarizada, lo que significa que las decisiones de
la persona responsable del análisis de productos financieros sobre la estrategia de inversión se replican en 
todos sus portafolios.

Objetivos:

*Preservación del capital: Seguir y respetar el nivel de exigencia del proceso de selección de activos dentro 
de la estrategia de inversión con profesionalismo y calidad fiduciaria.

*Buscar obtener rendimientos por encima del promedio de manera sustentable: Mediante nuestro proceso de 
selección de activos buscamos oportunidades en situaciones asimétricas con relación al riesgo- rendimiento 
de los activos, es decir, que para lograr rendimientos muy atractivos no se necesita incrementar el nivel de 
riesgo en la misma proporción. Esto significa que podemos obtener rendimientos potenciales interesantes 
con la mayor parte de nuestro capital protegido, gracias al precio de oportunidad que estamos pagando.

Esto se logra debido a la búsqueda exhaustiva de situaciones en las que el mercado evalúa de manera 
incorrecta y poco racional el valor de los activos.

*Poca correlación con el comportamiento general del mercado (diversificación): Gracias a la selección de 
activos, a las situaciones específicas de los mismos, así como a los países, monedas e industrias en donde 
se encuentran, tenemos una diversificación natural, por lo tanto, el éxito del portafolio tenderá a explicarse en 
mayor medida a los resultados de las compañías elegidas más que al éxito general del mercado.

El índice de referencia de la estrategia de inversión es el denominado Small Cap Value Index (MSCI), el cual 
es una muestra de empresas de baja capitalización es decir $300 millones de dólares americanos (USD) a 
$2,000 millones de dólares americanos, en alrededor de 23 mercados financieros en países desarrollados. 
Las métricas fundamentales bajas consisten en 3 variables; valor en libros a precio de mercado, 12 meses 
de ganancias proyectadas a futuro a precio de mercado y rendimiento por dividendo.

Requerimientos mínimos:

*Cumplir con el proceso de alta de cliente.
*Objetivos y características de la estrategia de inversión y el cliente alineados.
*Contar con un horizonte de inversión mínimo de 5 años.
*Mínimo de inversión $100, 000 dólares americanos (USD).
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II. Categorías de valores o instrumentos financieros derivados que se ofrecen dentro del servicio de 
gestión de inversiones

A continuación, se describe de manera general los tipos de valores o instrumentos financieros derivados que 
pueden ser utilizados dentro del servicio de Gestión de inversiones:La “ESTRATEGIA” no está limitada sólo 
a la adquisición de acciones de empresas públicas. A continuación, se describe de manera general los tipos 
de valores o instrumentos financieros derivados de los cuales la “ESTRATEGIA” se puede componer:

• Instrumentos del Mercado de Dinero Nacional e Internacional.
• Instrumentos de Deuda Gubernamental Nacional e Internacional.
• Instrumentos de Deuda Corporativa Nacional e Internacional.
• Instrumentos de Cobertura.
• Valores de Renta Variable Nacional e Internacional.
• Instrumentos Financieros Derivados Nacionales e Internacionales.

III. Política de Comisiones

Las comisiones por la prestación del servicio se describen en la siguiente tabla:

Comisiones Costo

Comisiones de intermediación (Intermediario 
financiero en los Estados Unidos)

Gastos de administración
(Intermediario financiero en los
Estados Unidos)

Comisión de administración EVIDIKA:

Comisión al éxito EVIDIKA:

Penalización por salida prematura 
(Lock Up).

Estas comisiones son cobradas por el intermediario financiero responsable 
de la custodia de los valores.
Para más información consultar este link:
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14718

Estas comisiones son cobradas por el intermediario financiero responsable 
de la custodia de los valores.
Para mayor información consultar este link:
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14718

Los rangos oscilan entre el 0.75% y el 2% sobre el capital inicial
del periodo.

20% sobre los rendimientos generados en el periodo anual. A este cálculo 
se le restará la comisión de administración cobrada por Evidika (1% sobre 
el capital inicial) durante el periodo anual.

Antes de 1 año; EVIDIKA cobrará el 2% del capital retirado de la inversión.
Antes de 2 años; EVIDIKA cobrará el 1% del capital retirado de la inversión.

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14718
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14718
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Comisiones Costo

Impuesto sobre la Renta Retenido

IVA de gastos y comisiones del periodo.

Comisión por pago a destiempo.

Nota: Comisiones vigentes a partir del 1 de noviembre del 2018.

Los Asesores en Inversión no tienen la custodia de los valores ni del capital, 
por lo que no tienen la posibilidad de hacer las retenciones impositivas 
generadas por las ganancias de capital realizadas, ganancias por tipo de 
cambio, intereses a favor, dividendos cobrados, o alguna otra manera de 
generación de rendimientos en la cuenta de inversión del cliente. Si el 
cliente lo solicita, Evidika puede proporcionar información relevante para 
apoyar al cliente en la realización del cálculo de sus impuestos anuales 
referentes a su cuenta de inversión, sin embargo, es responsabilidad 
entera del cliente hacer frente a las obligaciones tributarias derivadas de las 
inversiones que realiza en el país o países según le corresponda, aunado a 
que Evidika no es una firma especializada en asesoría fiscal.

Tasa del 16% sobre la comisión por desempeño de EVIDIKA (Tasa vigente 
a la realización de este documento).

El cliente cuenta con 10 días hábiles para realizar el pago a partir del cierre 
anual. En caso de demora en el pago se generarán intereses moratorios del 
2% mensual acumulado por cada mes que no se lleve a cabo el pago.

No obstante lo anterior, el cobro de las comisiones por los servicios de inversión que se proporcionen podrá 
pactarse de manera distinta entre Evidika y el cliente.

El cliente podrá solicitar información adicional acerca de las comisiones, a través de los medios de contacto 
detallados dentro del apartado de Política de Recepción y Atención de Reclamaciones.

IV. Política de Recepción y Atención de Reclamaciones

 Con el compromiso de brindarle una atención personalizada y atender sus dudas o inconformidades 
respecto de nuestros servicios en el menor tiempo posible, ponemos a su disposición la línea telefónica 00 52 
(33) 8000 0070, a través de la cual puede contactarnos de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
hrs. (Hora del Centro de México). O por escrito a nuestra dirección de correo electrónico para la atención de 
cliente relacion.inversionistas@evidika.com

Nuestro Aviso de Privacidad se encuentra disponible en la página de Internet www.evidika.com

El presente documento, así como eventuales modificaciones del mismo, es expedido con fines informativos 
y publicado en nuestra página de Internet para su consulta.

V. Políticas y Lineamientos para evitar Conflictos de Interés

 Un conflicto de interés surge cuando el beneficio particular, ya sea de la empresa o de los funcionarios, 
se coloca por encima de los intereses y obligaciones con respecto del cliente, causando una afectación o 
perjuicio a los intereses de este último, esto se puede presentar de la siguiente manera:

www.evidika.com
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a) Que la empresa (Evidika) deje de brindar información u otorgue información errónea para que el cliente 
tome una decisión determinada, la cual sólo le otorga beneficios a la empresa. Teniendo como causa de 
dicha acción un beneficio derivado de algún nexo con otra entidad financiera o porque recibió un tipo de 
beneficio de agentes externos.

b) Cuando sea el funcionario el que, por convicción propia, deje de otorgar o brinde información errónea al 
cliente de acuerdo con su perfil u objetivos de inversión, ya que de dicho resultado obtiene algún beneficio, 
posiblemente derivado de alguna conexión con otra entidad financiera.

c) La empresa (Evidika) y/o sus empleados, hacen uso de su posición para conseguir información 
privilegiada y confidencial que les permite obtener ganancias, anteponiendo sus intereses como institución 
o individuo por encima de los intereses.

 Es por lo anterior, que Evidika se rige por políticas y lineamientos que vigilan el adecuado desempeño 
de sus miembros en materia de servicios de inversión y conflictos de interés en todos sus niveles. Las 
políticas y lineamientos para evitar la existencia de conflictos de interés en Evidika son las siguientes:

• Ningún funcionario o ejecutivo puede realizar recomendaciones, consejos, sugerencias u operaciones 
que no sean acordes con el perfil de inversión del cliente.

• Está totalmente prohibido proporcionar información falsa o engañosa, percibiendo o no un ingreso, 
comisión o cualquier otra contraprestación por dichas actividades.

• Se prohíbe a los analistas, promotores y otros funcionarios de Evidika que al proporcionar servicios de 
inversión acepten beneficios económicos o de cualquier índole de personas que tengan un interés en 
el sentido de las recomendaciones u operaciones que formulen o efectúen.

• En caso de que, por la naturaleza de sus operaciones no hubiesen identificado otro potencial conflicto 
de interés, Evidika informará a sus clientes de manera inmediata la existencia de dicho potencial 
conflicto de interés, señalándoles expresamente en qué consiste, así como los mecanismos para su 
gestión.

• Queda prohibido el flujo de información al interior de las distintas áreas que integran Evidika, incluidas 
las comunicaciones que realice el personal adscrito a las Áreas de negocio o cualquiera otra, que 
pudieran implicar conflictos de interés por la transmisión de dicha información. Es por ello que, Evidika, 
cuenta con los procedimientos para impedir o controlar dicho intercambio y flujo de información cuando 
tal intercambio de información pueda ir en detrimento de los intereses de uno o más clientes.

• Con el objeto de garantizar la adecuada protección de los clientes a los que se les preste servicios de 
inversión, Evidika cuenta con áreas de negocio para la prestación de servicios de inversión, separadas 
e independientes de las demás áreas de negocio, en las que están identificadas las funciones, políticas, 
procedimientos y personal correspondiente.

Todas las políticas antes mencionadas, se encuentran desglosadas a profundidad en el Manual de Conducta 
de Evidika, el cual cuenta con la firma de aceptación de todas las personas que laboran en Evidika.
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VI. Política de diversificación en el servicio de gestión de inversiones

 Evidika estableció la Política de Diversificación de Cartera de Inversión en función de los límites 
máximos por tipo de sector y valor o instrumento financiero derivado, de la siguiente manera:

I. Límites máximos y mínimos de inversión por valor o instrumento financiero derivado, especificando el 
sector:

II. Plazo que se estima adecuado para que el cliente mantenga su inversión:

El plazo mínimo adecuado para que el Cliente mantenga su inversión en la “ESTRATEGIA” es de 5 años.

Liquidez (Efectivo).

Mercado de dinero.

Instrumentos de cobertura.

Instrumentos financieros derivados.

Instrumentos de renta variable nacional e 
internacional (Apalancamiento con venta en 
corto de acciones de empresas).

Instrumentos de deuda gubernamental 
nacional e internacional.

Instrumentos de deuda corporativa 
nacional e internacional.

Max. 100%-Min. 0% (Sin apalancamiento)
Máx un 30% más del 100% (Con apalancamiento).

Máx.100%-Min. 0%

Máx.100%-Min. 0%

100% en alguna moneda diferente del MXN.

Max.100%-Min. 0%

Máx.100%-Min. 0%

Máx.100%-Min. 0%

INBESTCOMPANY S.A.P.I. DE C.V. ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE, se encuentra inscrita en el Registro de 
Asesores en Inversiones a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el número de registro 30039. Este documento 
fue actualizado en noviembre de 2018.


