
GUÍA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN 

El presente documento describe los servicios de inversión proporcionados por SURA 

comisiones y costos, o bien, cualquier otro cargo o contraprestación relacionados con los 
servicios de inversión; los mecanismos para la recepción y atención de reclamaciones; las 

las carteras de inversión aplicable a los servicios de inversión asesorados.

1. t s:

1.1. Clientes Institucionales
Personas Morales que así soliciten su tratamiento o que por su naturaleza así son 

2.1. Servicios de inversión para clientes no asesorados
Comercialización:
para celebrar operaciones con el público y por cualquier medio, recomendaciones 

inversión de deuda de corto plazo que, por sus características de disponibilidad diaria, 
baja volatilidad y alta calidad crediticia, no requieren de un proceso de asesoría 
personalizado.

Ejecución de operaciones: SIM está obligada a ejecutar las operaciones de inversión de 
los clientes que así lo solicitan. Bajo este principio, se entiende que el cliente está 
consciente de los riesgos en los que incurre al tomar sus decisiones, por lo que la 
razonabilidad de las operaciones y productos que se operen no serán responsabilidad 
de SIM.

SIM pone a disposición de sus clientes los siguientes servicios de inversión, según el 
tipo de producto a contratar:

Persona que mantenga en promedio durante los últimos doce meses, inversiones en 

(tres millones) de unidades de inversión, o que haya obtenido en cada uno de los últimos 

de inversión.

1.2. Cliente sticados 

1.3. Otros
Clientes del gran público inversionista bajo las modalidades de asesorados, mixtos 
y no asesorados.

2. 
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2.2. Servicios de inversión para clientes asesorados
Asesoría de inversiones: SIM  ha construido una gama de recomendaciones de inversión 

como inversionista, horizonte de inversión y necesidades de liquidez. Estas, están 

productos gestionados por el equipo de inversiones de SIM que buscan brindar el mejor 

cliente.

los productos de ahorro e inversión de las empresas, entre ellos están:

• La asignación de un ejecutivo de Relaciones Institucionales (CRM) que dará 
        seguimiento a las cuentas institucionales a nivel directivo.
• La individualización de cuentas de los colaboradores de los clientes 
        institucionales (Record Keeping)
        solicitud, se asignará un ejecutivo encargado de interactuar con las Áreas de 
        Recursos Humanos y Tesorería de los clientes institucionales para apoyar en la 
        administración diaria de los productos institucionales.
• El apoyo del Centro de Atención Institucional (CAI), en donde se abre una línea de         

        institucionales puedan recibir apoyo sobre los temas relacionados a sus cuentas 

        cada cliente.
• Servicios por Internet, en donde los colaboradores de los clientes institucionales         
        podrán consultar saldos, realizar operaciones y brindar asesoría sobre los productos 
        disponibles. La variedad de servicios disponibles dependerá de las necesidades de 
        cada cliente.

Gestión de Inversiones

El servicio de Gestión de Inversiones está disponible para las personas morales (clientes 

establezcan.

Es importante mencionar que los servicios por Internet son de autoservicio, por lo que las 
operaciones que realizan los colaboradores de los clientes institucionales por este medio 
son total su responsabilidad; por ello, se entiende que el colaborador está consciente de los 
riesgos en los que incurre al tomar sus decisiones y que la razonabilidad de las operaciones 
y productos que se operen no serán responsabilidad de SIM.
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inversión sujeto a un Marco General de Actuación, en donde se establecen los límites

y SIM.

En ningún caso se entenderá que la realización de las operaciones provenientes de la 

del cliente.

Asesoría mixta:
que no desean participar totalmente de la Recomendación Institucional. Bajo el esquema 

tanto al amparo del servicio de asesoría de inversiones como del servicio de ejecución de 
operaciones de inversión.

bajo el servicio de asesoría de inversiones o ejecución de operaciones. En caso de que un 
cliente requiera realizar operaciones bajo el principio de ejecución, el Asesor en Inversiones 

del cliente, siendo esta, una operación de ejecución y no corresponde a  una recomendación 
del Asesor, por lo que la razonabilidad de las operaciones y productos que se operen no serán 
responsabilidad de SIM.

3. 

SIM pone a disposición de sus clientes institucionales la posibilidad de invertir en valores 

bursátiles adheridos a un mandato de inversión, esto con miras a cubrir necesidades 
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3.1 Categorías y Subcategorías de Valores

razonables para cada propuesta de inversión:

Cat b at D

Fondos que invierten instrumentos de deuda local con una 
duración menor a un año y con grado de inversión.

Fondos que invierten instrumentos de deuda internacional con una 
duración menor a un año y con grado de inversión.

sin grado de inversión

Fondos que invierten instrumentos de deuda local con una duración 
entre uno y tres años y con grado de inversión.

Fondos que invierten instrumentos de deuda internacional con una 
duración entre uno y tres años y con grado de inversión.

Fondos que invierten instrumentos de deuda local con una duración 
entre tres y diez años y con grado de inversión.

Fondos que invierten instrumentos de deuda local con una duración 
mayor a diez años y con grado de inversión.

Fondos que invierten instrumentos de deuda internacional con una 
duración mayor a diez años y con grado de inversión.

Fondos que invierten en instrumentos de deuda asociados a diversos 
niveles de riesgo.

Fondos que invierten en instrumentos de deuda sin grado de inversión 
(High Yield) sin considerar la duración de éstos.

Cat b at D

Fondos que invierten en instrumentos de renta variable local de 
medianas y grandes empresas de valor y crecimiento.

Fondos que invierten en instrumentos de renta variable local en 
pequeñas y medianas empresas de valor y crecimiento.

Capitalización Grande

y mediana

Renta Variable
Internacional (Europa)

Fondos de renta variable internacional que invierten particularmente 
en valores de emisoras extranjeras de Estados Unidos.

Fondos de renta variable internacional que invierten particularmente 
en valores de emisoras extranjeras de Europa.

Fondos de renta variable internacional que invierten particularmente 
en valores de emisoras extranjeras de Asia.

Fondos de renta variable internacional que invierten particularmente 
en valores de Latinoamérica.

Fondos de renta variable internacional que invierten particularmente 
en valores de emisoras extranjeras Globales.

Renta Variable
Internacional (EU)

Renta Variable
Internacional (Asia)

Renta Variable

Renta Variable
Internacional (Global)

Renta Variable
y Otros
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Cat b at D

Fondos que invierte en instrumentos de deuda y renta variable.Otros (Balanceados)

Otros (Cobertura)

Otros (Alternativos)

Fondos que invierten principalmente en Fideicomisos de 
Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras), en renta variable local y 

Infraestructura (Fibra E).

Renta Variable
y Otros
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Cat b at Fondos de Inversión
FONDEO
SURGOB
SURCETE

TEMGBIA
NTEDLS+
SURUSD

SURB10
SURREAL

SURABS1
GBMRETO

SUR-GBO

NAVIGTR

SURCORP
SURUDI
RETIRO
SURCON
SUR2018
SURB05

5-10
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Cat b at Fondos de Inversión
SURPAT
SURRVMX

GBMCRE
SUR-MS

FT-USA1
ACTI500

SURVEUR
FT-EURO

SURASIA

SURMILA

SURGLOB
SUR-RV

SUR2026
SUR2034
SUR2042
SUR2050
SUR2058
SUR2066
SURMOD
SURCRE
SURAGR

Renta Variable
y Otros

Renta Variable Internacional (Europa)

Renta Variable Internacional (Global)

ACTINMO

NTEDLS
SURADOL
+TASAUS

Otros (Cobertura)

Otros (Alternativos)

Renta Variable Internacional (EU)

Renta Variable Internacional (Asia)

Otros (Balanceados)*

si se opta por un servicio asesorado de gestión de inversión o por servicios de ejecución. 

el cliente con base en los activos administrados, servicios solicitados, etc. 
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4. st s s.
4.1 Comisión y gastos por intermediación
SIM no aplica comisión de compra o venta de títulos a sus clientes asesorados. Todos los 

https://inversiones.suramexico.com/inversiones/avisos-importantes.html
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de manera trimestral. 

– 

– 
        Esta comisión aplica a partir de la cuarta operación realizada en un mes calendario.

4.2 Comisiones y gastos por servicios

5. a la at R

SIM pone a disposición de sus clientes los siguientes mecanismos para la recepción y 
atención a reclamaciones:
– 

– 
– 
– 

los clientes deberán presentar por escrito la misma, entregándola directamente en el 
domicilio de la Unidad Especializada o enviándola al correo electrónico destinado para 

debida atención a las reclamaciones presentadas por los clientes, atendiendo a las 

La Unidad Especializada de SIMM, contará con un registro detallado de las 
reclamaciones, para garantizar que el servicio se brinde de manera adecuada y evitar 
incumplir con la regulación al respecto.

Una vez recibida cualquier reclamación y/o queja, el responsable de la Unidad 

correspondiente y solicitando estatus del seguimiento realizado por la misma, hasta que 
quede cerrado el caso.

al Contralor Normativo, al Responsable de supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones de servicios de inversión, los casos de reclamaciones recibidos y el 
estatus de los mismos, así como las acciones judiciales interpuestas en contra de SIMM.
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6. P t a t t és.

colocación de valores; es decir, SIMM no es un agente colocador ni emisor de 

bancarios, locales o internacionales.

comunicación entre las áreas de negocio y las que proporcionan los servicios de 
inversión cumplan con los requisitos de control establecidos para evitar incurrir en un 

Es responsabilidad de SIMM, el presentar al Consejo de Administración las políticas y 
lineamientos sobre la prestación de Servicios de inversión, para su aprobación, donde se 

con lo siguiente:

6.1 
distintas áreas que integran SIMM, incluidas las comunicaciones que realice el 
personal adscrito a las Áreas de negocio o cualquiera otra que pudiera implicar un 

proporcionar Servicios de inversión.

6.2 El área de Cumplimiento, deberá prevenir que se propicie cualquier presión, 

actividades de las personas que laboren en las áreas encargadas de proporcionar 
Servicios de inversión y sus clientes.

6.3 El área de Ventas Institucionales y CRM y el área de Fondos Retail (Productos), deberán 

6.4
responsables del manejo de las operaciones por cuenta propia de SIMM, respecto de 
los empleados y directivos de SIMM, y

6.5
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inversiones perciban un ingreso o comisión alguna por la emisión de las citadas 
recomendaciones. Las recomendaciones que se ejecuten al amparo del servicio de 

Todos los empleados deben actuar con diligencia y lealtad hacia SIMM y sus clientes, y 
deben abstenerse de intervenir directa o indirectamente, en las actividades, gestiones, 

Todo empleado que tenga conocimiento de circunstancias que puedan dar origen o 

7. P t atá

Responsable del Análisis de los Productos Financieros, el cual podrá hacer 

de que los mismos sean consistentes con los requerimientos establecidos en la circular 
de servicios de inversión.

– Política y regulación relacionados
– 
– 
– 
– 

de Inversión Asesorado. En todas las instrucciones de operación se deberá de 

Los Asesores que proporcionen Servicios de Inversión Asesorados, previo a cada 
operación, recomendación o consejo o sugerencia personalizada, deberán asegurarse de 

Política. 

Como se mencionó en la sección de Productos Financieros los valores a los que puede 

en valores en directo mediante la Gestión de Inversiones.
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10-10

criterios que se establecen en el Artículo 5 de las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios (Circular 
Única de Fondos de Inversión).

– 
– 

– 
– 
– 

7.1 Diver por p

7.2 Excepciones
– 

        Al ser adicion

        de decisiones colegiadas.
        Por lo tanto l

        cumplan con las mismas características 
– zo). 
– Los clientes que opten por cuentas bajo el esquema del Servicio de Gestión de 

        respectivo Marco General de Actuación, el cual se determina con base en una 

SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Av. Paseo de la Re orma No rez, Alc. Cuauht moc, C.P co, M ico

www.suramexico.com          www.suraim.com.mx
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