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AM Advisors / Nuestros Servicios

AM Advisors es un asesor de inversiones y administrador de activos con sede en la Ciudad de
México, que se enfoca principalmente en compañías listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

Los servicios que proporciona AM Advisors son:

MANEJO DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

Gestionamos portafolios de inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores a través de mandatos
de inversión para clientes institucionales extranjeros y nacionales así como clientes no
institucionales calificados.

ASESORÍA EN INVERSIONES

Asesoramos a clientes institucionales en sus inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores a
través de diferentes esquemas de gestión de inversiones y consultoría.
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AM Advisors / Nuestros Servicios

ASESORÍA A FONDOS DE INVERSIÓN

Proporcionamos asesoría a Fondos de Inversión en la Bolsa Mexicana de Valores a través de la
cual pueden incorporar nuestro proceso de inversión en sus portafolios.

Su contrato se tratará de acuerdo a sus necesidades, puede ser manejado como:

• Gestión de inversión:
Manejo discrecional del portafolio de inversión de acuerdo con un mandato hecho a la medida
para cada uno de los clientes y establecido en un contrato.

• Asesoría de inversión:
Generación de recomendaciones de compra/venta de valores de acuerdo con las necesidades
del cliente y establecido en un contrato.
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AM Advisors / Clase de valores y política de 
diversificación
La gestión y asesoría de inversiones que ofrece AM Advisors se hacen principalmente sobre
acciones de empresas listadas en la bolsa mexicana de valores pero pueden incluir activos de
renta fija, derivados, TRACs o cualquier otro producto financiero que se especifique en el
mandato y/o contrato con el cliente.

La política de diversificación de cartera que aplica AM Advisors es la que el cliente establezca
para formar su portafolio, nos apegamos a las restricciones y se establece en el mandato el
universo de inversión. Asimismo AM Advisors se apega a los cambios que pueda solicitar el
cliente respecto a valores restringidos o al universo de inversión.
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AM Advisors / Comisiones, costos y NMF

Las comisiones son negociadas con cada uno de los clientes de acuerdo con los activos
sujetos al servicio y las especificaciones del servicio prestado. Y pueden estar en
función tanto de los activos manejados (un porcentaje del valor del portafolio) como
de los rendimientos obtenidos.

AM Advisors aplica la Cláusula Nación más Favorida (NMF) para los clientes que
cuenten con un portafolio con las mismas características de otro mandato, con la
finalidad de proteger el valor y trato a nuestros clientes y evitar alguna preferencia.
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AM Advisors / Objetivos

Creación de valor.

Filosofía de inversión fundamentada y disciplinada.

Encontrar las mejores oportunidades de mercado buscar los mejores retornos ajustados al
riesgo.

Buscamos socios de largo plazo.
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AM Advisors / Manejo de riesgo

El manejo del riesgo se hace mediante un proceso de inversión enfocado en el análisis
fundamental. Evitamos empresas con altas expectativas y balances débiles. Creemos que este
enfoque aumenta las probabilidades de obtener mejores rendimientos en el mediano y largo
plazo mientras que reduce el riesgo.

Invertimos en compañías que consideramos subvaluadas contra nuestro estimado del valor
del negocio.

Creemos que este enfoque aumenta la probabilidad de mejores rendimientos reduciendo el
riesgo.
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AM Advisors / Recepción y atención de 
Reclamaciones
Los clientes que requieran presentar una reclamación sobre el servicio que proporciona AM
Advisors, lo puede hacer de la siguiente manera:

• Enviar un correo electrónico a cumplimiento@amadvisors.com.mx

• Llamar al teléfono +(52) 55 9177 6300

• De manera presencial en nuestra oficina ubicada en Bosque de Alisos 45B, PB, despacho 1A,
Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Ciudad de México dentro de horario de oficina.

Para efectos de lo anterior le pedimos que por favor presente los datos y la información
necesaria que permita una solución adecuada y oportuna.

Cuando presente su reclamación, se proporcionará un acuse de recibido de acuerdo al medio
que utilizó para presentar dicha inconformidad y por último una persona del equipo de AM
Advisors se pondrá en contacto con usted para darle seguimiento a la reclamación presentada.
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AM Advisors / Disclosure

El contenido de la información de la página web de AM Advisors, S.C., Asesor en Inversiones Independiente, así como
de los documentos disponibles en la misma, es únicamente para efectos informativos y no constituyen, ni deberán
entenderse o interpretarse de ninguna manera como, una recomendación de inversión, invitación, publicidad o
solicitud de compra o venta de valores.
La persona que tenga acceso a la presente página de Internet debe considerar la posibilidad de que la información
proporcionada, los valores, instrumentos o inversiones a que se refiere la misma pueden no ser adecuados para sus
objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que dichos elementos no han sido
tomados en consideración para la elaboración de la información que se proporciona a través de esta página.
Asimismo, usted como inversionista debe considerar que las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado
y otros riesgos inherentes a la inversión en valores. Por consiguiente, debe ser consciente de que el valor de su
inversión puede fluctuar tanto al alza como a la baja.
El contenido del sitio web www.amadvisors.com.mx y la documentación difundida por AM Advisors está dirigida al
público en general y no exclusivamente a sus clientes y no constituye una recomendación de inversión. Cualquier
persona con acceso a esta información deberá considerarlo un documento informativo de la perspectiva que tiene
AM Advisors al momento de su publicación misma que está sujeta a cambios sin previo aviso.
Cualquier difusión, copia o distribución está prohibida y puede ser ilegal. Si lo ha recibido por error, por favor
notifique al emisor e inmediatamente bórrelo de forma permanente y destruya cualquier copia impresa. Este
documento no podrá ser modificado o reproducido de forma total o parcial sin previa autorización por escrito de AM
Advisors S.C., Asesor en Inversiones Independiente.


