
La forma más inteligente
de ayudarte a invertir
como mereces.

DPM
Discretionary
Portafolio Management.
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Como parte de las opciones de inversión que HSBC 
te ofrece; a continuación encontrarás el servicio de 
gestión discrecional que te da la oportunidad de 
tener tu propio portafolio diversificado con la ayuda 
de un equipo experimentado.
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El gestor de inversiones del Grupo HSBC.

Conoce sobre HSBC
Asset Management México
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HSBC Asset Management es el negocio de gestión de 
inversiones del Grupo HSBC

Creador y proveedor de productos y servicios de gestión 
de activos para clientes de todo el Grupo HSBC

Soluciones de inversión tanto para grandes corporativos, 
empresas y personas físicas

Fundada en 1865 para financiar el comercio entre Asia y 
el oeste, HSBC es en la actualidad una de las organizaciones 
bancarias y de servicios financieros más grandes del 
mundo

HSBC tiene el objetivo de ser reconocida como la
institución financiera internacional líder y más respetada 
del mundo

Sus actividades se diversifican geográficamente y en 
negocios mundiales por medio de una gama exhaustiva 
de servicios financieros

Una institución financiera internacional líder en el mercado

Asset Management
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Fuente: HSBC Asset Management de 2021.

~643 profesionales
en inversión.

Operaciones de inversión
y servicio al cliente en 25 países.

640 mil millones de dólares
gestionados a nivel global
y 168.6 mil millones de pesos
administrados localmente.

Estadísticas de HSBC Asset
Management

• Equipos de inversión con experiencia enfocados en
 estrategias específicas
• Plataforma mundial que permite las comunicaciones
 transfronterizas
• Expertos alrededor del mundo gestionando portafolios
 aprovechando las oportunidades locales que sólo pueden
 encontrar estando ahí
• Objetivo de cumplir las expectativas de los clientes
• Enfoque en la gestión de riesgo

Amplia gama de estrategias enfocadas en invertir en 
mercados desarrollados y emergentes

Experiencia en inversiones en deuda, acciones,
multiactivos, liquidez e inversiones alternativas

Fuerte plataforma de inversión mundial que apoya a los 
equipos locales

HSBC Asset Management
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Oficinas de HSBC
Asset Management.

Suiza

Alemania

Turquía Japón

Hong Kong

Singapur

TaiwánEmiratos
Árabes Unidos

Luxemburgo

Suecia

Italia

Malta

Arabia
Saudita

India

Australia

China

España

Francia

Reino Unido

Argentina

Bermudas
México

EE.UU.

Canadá

Aprovechamos nuestra red en el mundo.
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Discretionary Portafolio Management (DPM).

Servicio de Gestión Discrecional
para Portafolios Individuales
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Es el servicio de gestión discrecional de inversiones, administrado de forma dinámica
por profesionales con el propósito de ayudarte a cumplir tus objetivos de mediano y largo 
plazo a través de la creación de un portafolio personalizado y con diferentes niveles
de volatilidad.

Este servicio especializado te ofrece un amplio rango de opciones para que dejes de
preocuparte por saber cuándo y en qué invertir y confíes en nuestro experimentado equipo 
de inversión.

Discretionary Portfolio Management (DPM)
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El gráfico muestra el rendimiento de diferentes tipos de activo a lo largo de 12 años
y como éstos cambian a lo largo del tiempo.

Un portafolio bien diversificado de forma dinámica en numerosos tipos de activo puede 
hacer que los rendimientos sean atractivos a largo plazo y se reduzca la volatilidad* de la 
cartera.

Incluso cuando un administrador de portafolio tiene éxito en la selección de activos
y el momento del mercado, una proporción significativa del rendimiento de un portafolio
se puede explicar por la asignación estratégica de activos.

La forma más eficaz de conseguir rendimientos atractivos y constantes es distribuir
los recursos en diferentes opciones.

Diversifica tu inversión

* Volatilidad es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación
estándar de dicho cambio en un horizonte temporal específico.
Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento. La volatilidad se expresa típicamente en términos anualizados y puede 
reflejarse tanto en un número absoluto ($50 ± $50) como en una fracción del valor inicial ($50 ± 10%).
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Fuente Bloomberg.
Bolsa Global [MXWO Index], IPC [MEXBOL INDEX], Bolsa Europa [MXEU INDEX], Bolsa Emergentes [MXEF INDEX], Bolsa Asia [MXAP 
IDEX], Dólar [USDMXN CURNCY], Deuda CP [PIPGC28DAY], Deuda LP [PIPGFX10L INDEX], Commodities [CMCITR INDEX] e Inflación 
[MXUDI INDEX]. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
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Fuente: HSBC Asset Management.

Tipos de Activos
Su valor respecto al riesgo y rendimiento.

• Acciones de compañías
 internacionales listadas
 en la Bolsa Mexicana
 de Valores

• Mismo esquema
 de operación
 que las acciones locales

• Operan como
 una Acción Local
 en moneda nacional,
 sin embargo están
 referidas a monedas
 extranjeras

Acciones
Internacionales

• Activo que sigue
 o replica un índice,
 un commodity,
 bonos o una canasta
 de activos como
 un fondo indexado 

• Es una manera
 de diversificar pero 
 en un mismo campo

• Los ETFs experimentan
 cambios de precio
 a lo largo del día
 a medida que se
 compran y se venden 

• Un ETF cotiza como
 una acción ordinaria
 en la Bolsa Mexicana
 de Valores

ETFs

• Acciones de   
 compañías
 basadas en el mercado
 mexicano

• Participación
 de las ganancias
 futuras de la compañía

• Expectativa
 del crecimiento del 
 capital y aumento
 de los ingresos
 pagados a través
 de dividendos

• Típicamente más
 volátil que los bonos,
 pero ofrece el potencial
 de mayores
 rendimientos a largo
 plazo

Acciones
Locales

• Bonos emitidos por
 empresas

• Distintos grados
 de calidad crediticia 

• Puede ofrecer
 un potencial mayor
 de rendimiento
 que los bonos del
 gobierno

• Se incrementa
 la posibilidad
 de incumplimiento

• Sensible a los cambios
 en las tasas de interés
 y factores específicos
 de la compañía (crédito)

Deuda
Corporativa

• Instrumentos emitidos
 por el Gobierno Federal
 de más de 1 año 

• Alta calidad crediticia,
 improbable
 el incumplimiento

• Emitidos en pesos
 o en UDIS

• Muy sensible a los
 cambios en las tasas
 de interés

Bonos
Gubernamentales

• Instrumento emitido
 por el Gobierno
 Federal de menos
 de 1 año 

• Alta calidad crediticia,
 improbable
 el incumplimiento

• Proporciona estabilidad
 relativa al portafolio
 debido a una menor
 volatilidad

• A menudo se
 desempeña bien
 en periodos de
 aversión al riesgo /
 venta masiva
 de acciones

• Sensible a los cambios
 en las tasas de interés
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Este ejemplo muestra lo que una 1,000 dólares por casi 
100 años hubiera generado.

También podemos ver el comportamiento de distintos 
activos ante crisis y periodos volátiles, sin embargo 
en el largo plazo las alzas y las bajas se diluyen.

Salir abruptamente en periodos de alta volatilidad puede 
tener un mal resultado.

Es fundamental mantener la estrategia de inversión 
planteada.

Una Visión de Largo Plazo
Genera mejores resultados

Fuente: Damodaran Online. Inversiones de 1,000 dólares al cierre de 1999. Índices utilizados: para acciones Índice de Rendimiento Total S&P 500, 
para Bonos el rendimiento anual del Bono del Tesoro de EUA con vencimiento a 10 años y para la cuenta de ahorro el rendimiento del T-bill
a 3 meses. Nota: Escala logarítmica. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

1928 1931 1934 1937 1940 1943 1946 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021

Acciones Cuenta de Ahorro Bonos

Acciones
 7,617, 108 dólares

Bonos
85,270 dólares

Cuenta de cheques
20, 831 dólares

2020Escala logarítmica
Pandemia COVID-192008

Crisis Financiera

2001
Ataques 11 de septiembre

2000
burbuja.com

1987
Lunes Negro

Crash en Wall Street

1973
Crisis del Petróleo

1939 - 1945
2da. Guerra Mundial

1933
Gran Depresión
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La gráfica muestra el comportamiento y lo que valdría una 
inversión de 1 millón de pesos realizada el 31 de enero 
de 2003 tanto en la Bolsa Mexicana de Valores a través 
del IPC como en Cetes 28 días

No significa que un activo sea mejor que otro, sin embargo, 
es importante definir el objetivo de la inversión para que 
se encuentre la mezcla óptima de instrumentos financieros

Una Visión de Largo Plazo en México
¿Deuda o Acciones?

Fuente:  Bloomberg. Inversiones de 1,000,000 de pesos al cierre de enero 2003. Índices utilizados: para acciones, IPC rendimiento total; para Cetes 
28 días, FTSE-PiP Cetes 28d (No se consideran impuestos).
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
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Nuestros beneficios
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Está dirigido a personas como tu:

El Servicio de Gestión Discrecional e Individualizada de Inversiones DPM es la forma de tener
un portafolio diversificado en donde las decisiones de compra y venta serán tomadas por nuestros
expertos directamente en tu contrato de acuerdo a los parámetros establecidos inicialmente contigo

Con un estilo de vida muy dinámico, no tienes el tiempo necesario para realizar análisis propios y tomar 
decisiones de inversión

Les es atractivo una sola comisión que cubra todo el servicio, haciendo mucho más eficiente
tu administración

Saben que los recursos destinados a este servicio son para proyectos y compromisos de mediano
o largo plazo

Tienen conocimientos generales en inversiones

Se sienten tranquilos delegando sus decisiones de inversión a un grupo de especialistas con amplia 
experiencia en este campo

Discretionary Portfolio Management (DPM)
¿Qué es un servicio discrecional y quiénes son nuestros clientes?
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Facilidad

�

TransparenciaClaridad

Siempre actualizadoComodidadTranquilidad

Un portafolio altamente diversificado con un nivel de riesgo que se ajusta a tu perfil de inversionista.

Discretionary Portfolio Management (DPM)
Beneficios de nuestro servicio

Tu portafolio es administrado por un
equipo de profesionales para que

dejes de preocuparte en qué invertir.

Un banquero dedicado a dar
seguimiento ofreciéndote

revisiones periódicas.

Rebalanceos permanentes
y reinversión de intereses.

Reportes claros y sencillos. Administración abierta
y transparente.

Una sola comisión 
para todo el servicio.
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Nuestra filosofía

Modelo de Inversión
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Gestión profesional y control
integrado de riesgos.

El monitoreo y la gestión 
de riesgos son integrales.

Un alto grado de diversificación
por tipo de activo, región y moneda.

La diversificación puede mejorar
el resultado de la inversión.

¿En qué creemos? ¿Qué ofrecemos?

Nuestra filosofía

Discretionary Portfolio Management (DPM)

Gestión del riesgo

Diversificación

Una sola comisión incluye todos 
los servicios.

El costo de inversión puede tener un impacto
directo en el crecimiento de tu riqueza.

Asignación dinámica de activos basada
en nuestra visión del potencial

de rendimiento futuro.

La administración activa de inversiones
y con visión a futuro es esencial.

Costos

Administración
activa
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Establecer una asignación inicial para un nivel de riesgo
Puntos de vista de largo plazo de diferentes activos
Revisión periódica

Asignación estratégica de activos.

Nuestro proceso de inversiones se basa en disciplina, transparencia
y control en 3 etapas:

Etapas para crear un portafolio

Discretionary Portfolio Management (DPM)
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Utilizamos diferentes herramientas para analizar en qué activos y en qué geografías encontramos más valor en el largo plazo; así como para 
definir y optimizar nuestra asignación de activos.
Estas herramientas representan la mejor tecnología en su clase, la cual combinada con un equipo de sólida experiencia buscarán aportar la mejor 
relación entre riesgo y rendimiento para cada portafolio.

Decidir cómo implementar efectivamente la asignación deseada
Implementar la asignación de activos por ejemplo, decidir entre comprar una acción
en directo o un ETF
Monitoreo diario

Construcción del Portafolio

Ajustes dinámicos a la asignación inicial para incorporar nuestra visión a corto plazo
de los mercados
Se toman en cuenta factores como la situación macroeconómica, eventos o valuación
Monitoreo continuo

Asignación táctica de activos

Siguiente

Índice

Anterior



El Portafolio
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Total 100.0%
5.0%

Cetes 10.0%
Bonos 15.0%
Corporativos 20.0%
Deuda Extranjera 5.0%

50.0%Deuda

Bolsa Local 10.0%
Bolsa US 15.0 %
Asia 8.0%
Europa 3.0%
Emergentes 6.0%
Desarrollados Ex US 3.0%

45.0%Acciones y Alternativas 

Ejemplo de un portafolio

Liquidez

Acciones y
Alternativas

Deuda

LiquidezLiquidez

Bolsa Local

Bolsa US

Asia

Europa

Emergentes

Desarrollados
Ex USCetes

Bonos

Corporativos

Deuda
Extranjera

Reporto

Fuente: HSBC Asset Management México.
La información es solamente para representar de forma gráfica e hipotética
cómo se conformaría un portafolio.
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Portafolios disponibles
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Los 5 perfiles de inversión están basados en portafolios de referencia, es decir, portafolios 
base que hacen una mezcla entre deuda y acciones buscando cubrir distintas necesidades 
de inversión y de acuerdo al perfil de riesgo del inversionista

Cada portafolio tiene distintas combinaciones entre los distintos tipos de activos, lo que 
permite cubrir distintas necesidades, desde preservar el capital hasta buscar un crecimiento 
agresivo del valor del portafolio

Los recursos destinados a DPM deben tener una visión de al menos 2 años para el Portafolio 
Conservador y de más de 5 años para el Dinámico, aunque siempre tendrá la opción
de disponer de ellos

Estableciendo tu perfil de riesgo como inversionista
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Renta VariableDeuda Liquidez

Nivel Portafolio
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5
Muy Alto

4
Alto

3
Medio

2
Medio Bajo

1
Bajo

Dinámico

Crecimiento

Balanceado

Ingreso
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Al menos 2 o 3 años. Al menos 3 o 4 años. Al menos 4 o 5 años.

Se enfoca principalmente
en capitalizar el rendimiento

a través de la inversión en bonos
y una mínima exposición

a capitales.

Buscan rendimientos superiores
a aquellos disponibles por

instrumentos de corto plazo.

La filosofía es proveer
un portafolio cuyo objetivo
sea la preservación a través

de bonos y con una moderada
exposición a capitales.

Buscan un crecimiento
de su capital al protegerse

de la inflación y fluctuaciones
de corto plazo.

Busca proveer un 
balance entre la protección
y la apreciación de capital

a través de la inversión
en deuda y renta variable.

Están dispuestas a aceptar
un incremento en el riesgo

de corto plazo.

Descripción

Para personas
que ...

Horizonte
de inversión

Portafolio BalanceadoPortafolio IngresoPortafolio Conservador

Un Portafolio para cada perfil de riesgo Renta VariableDeuda Liquidez
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Fuente: HSBC Global Asset Management México. Los gráficos mostrados son únicamente con propósitos ilustrativos.

Al menos 5 años. Más de 5 años.

Su objetivo es alcanzar
 el crecimiento del capital

a través de la inversión mayoritaria
en renta variable con una baja

exposición a deuda.

Están dispuestas a aceptar
altas variaciones en su

portafolio en el corto plazo.

El objetivo es la apreciación del capital 
en el largo plazo a través de una alta inversión

en renta variable donde acepta tomar
riesgos de mercado como alta volatilidad.

Están dispuestas a aceptar altos
grados de volatilidad del portafolio

y con un horizonte que permita capitalizar
condiciones imperantes del mercado.

Horizonte
de inversión

Descripción

Para personas
que ...

Portafolio DinámicoPortafolio Crecimiento

Renta VariableDeuda Liquidez
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Alcance

Deuda

Renta Variable

Liquidez

Volatilidad
Máxima

Portafolio
Conservador

Portafolio
Ingreso

Portafolio
Balanceado

Portafolio
Crecimiento

Portafolio
Dinámico

0%   –   85% 0%   –   70% 0%   –   45% 0%   –   20% 0%   –   70%

0%   –   12% 0%   –   30% 0%   –   60% 0%   –   90% 0%   –   95%

5%   –   20% 5%   –   20% 5%   –   20% 5%   –   20% 5%   –   20%

4.0% 7.0% 10.5% 13.0% 19.0%

Inversión directa en acciones o ETFs nacionales
o internacionales, ETF´s de Renta Variable, Inversiones
Alternativas y/o Fondos de Inversión de Renta Variable. 

Papel gubernamental, privado o bancario, de diferentes
duraciones, denominados en pesos o en UDIS. Además
de Fideicomisos, Fondos de Inversión de Deuda y/o ETF´s
de Deuda.

Instrumentos de corto plazo y alto nivel de liquidez como
reportos a un día o Fondos de Inversión de Deuda de corto
plazo.

Cantidad que fluctúa el desempeño del portafolio como una
medida del riesgo.

Un portafolio está compuesto por distintos activos o instrumentos financieros agrupados
en 3 grandes grupos:

Tipos de Activos, Rangos de Inversión y Volatilidad

Volatilidad es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar
de dicho cambio en un horizonte temporal específico.
Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento. La volatilidad se expresa típicamente en términos anualizados y puede reflejarse 
tanto en un número absoluto ($50 ± $50) como en una fracción del valor inicial ($50  ± 10%).

Rango en el que no puede estar la inversión.Rango en el que puede oscilar la inversión.
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Por ejemplo, un Portafolio Balanceado podría conformarse de la siguiente manera: 45% en 
instrumentos de Deuda, 50% en Renta variable local e internacional y el 5% en un 
reporto con vencimiento diario (liquidez), sin embargo estos porcentajes son flexibles, lo 
que significa que se pueden mover en mayor o menor proporción de acuerdo a los límites 
mencionados en la tabla, pero siempre la suma debe ser 100%.

Otro límite establecido en cada portafolio es la volatilidad, que se interpreta como
el grado de variabilidad del monto o rendimiento alrededor de su valor medio. Cuanto más 
volátil es, más rápidas y extremas podrían ser las fluctuaciones.
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Abarca los mercados no cubiertos por
Bolsa Local y Bolsa Estados Unidos

Punto de Vista Global. Soporte del equipo
de México

Estrategia a través de ETFs

Bolsa Global

Punto de vista global. Soporte del equipo
de Londres

Estrategia a través de ETFs o acciones
en directo (SIC)

Portafolio con alrededor de 30 acciones

Bolsa Estados Unidos

Punto de vista local. Soporte del equipo
de México

Estrategia a través de acciones en directo

Portafolio con alrededor 10 acciones

Bolsa Local

Renta Variable
Inversión diaria en reporto

Fondo de Deuda de Corto Plazo

Liquidez

Punto de vista local. Soporte del equipo
de México

Estrategia en bonos de tasas reales
y nominales con diferentes duraciones

Inversión en directo a través de Bonos
y Cetes

Gubernamental

Punto de vista local. Soporte del equipo
de México tanto de Inversiones como
de Análisis de Crédito

Proceso continuo de revisión de la calidad
crediticia de los papeles

Inversión en directo a través de papeles
corporativos con calificación mínima A-

Corporativa

Deuda

¿Cómo se construye el Portafolio?
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¿Cómo obtener
estos beneficios?

Siguiente

Índice

Anterior



Nuestro proceso para determinar tu perfil como inversionista nos ayuda a comprender 
tu actitud frente a las inversiones y el riesgo, así como a los objetivos de tu cartera. También 
te ayudará a comprender cómo administraremos tus activos para cumplir con estos
objetivos y cómo tu banquero trabajará contigo para el servicio continuo y la
entrega de informes.

Discretionary Portfolio Management (DPM)
Contratación
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Invertimos de acuerdo con la estrategia o portafolio acordado.

Te confirmaremos el momento en que podrás depositar o hacer la transferencia de recursos.

Firmar el Mandato que nos faculta para operar los recursos del contrato.

Nos mantendremos en contacto contigo para completar los documentos necesarios.

Después de nuestra presentación del informe de planificación
financiera:
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Trabajando estrechamente contigo, te explicaremos nuestras estrategias
(portafolios) y perfiles de riesgo y cómo estos podrían cumplir tus objetivos
a largo plazo

Confirmar el portafolio adecuado

Nos enorgullecemos de nuestro profundo conocimiento del mercado y nuestro servicio 
personal al cliente. En particular, tu banquero te apoyará en:

Nuestro compromiso

Proporcionar informes periódicos sobre la actividad y el rendimiento de la
cartera

Estar disponible para llamadas telefónicas, correos electrónicos y reuniones
para informar sobre la actividad de la cartera y responder a cualquier pregunta

Comunicarte la perspectiva a corto plazo y la visión estratégica a largo plazo

Monitoreo activo y reportes
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Explicar los efectos de los cambios en la estrategia y los perfiles de riesgo de la cartera

Reportes personalizados con el análisis de rendimiento

Nuestro punto de vista del mercado

Informes periódicos
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Torre Sao Paulo 
Piso 17 Prolongación
Américas No. 1545, 
Col. Providencia, 
C.P. 44630, 
Guadalajara, Jalisco.

OCCIDENTE

Suc. 255 Valle
Calz. San Pedro No. 101, 
Col. del Valle, Municipio
San Pedro Garza García, 
C.P. 66220,
Monterrey, Nuevo León.

NORTE

Suc. 150 Vado del Río
Paseo del Río y Comonfort
s/n, Col. Desarrollo Río
Sonora, C.P. 83270, 
Hermosillo, Sonora.

NOROESTE

Suc. 373 Jurica
Av. 5 de Febrero No. 9200,
Col. Jurica, 
C.P. 76100, 
Querétaro, Querétaro.

CENTRO 2

478-1 Plaza Mayor
Av. cerro Gordo No. 103,
Local B,
Col. Punta Campestre,
C.P. 37150,
León, Guanajuato. 

CENTRO 1

Torre UMA
Osa Mayor No. 2523, Piso 1,
Col. Reserva Territorial,
C.P. 72820,
San Andres Cholula, Puebla.

SUR

Oficinas
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Torre HSBC
Reforma No. 347, Piso 2,
Mezzanine, 
Col. Juárez, C.P. 6500, 
Del. Cuauhtémoc, 
México, CDMX.

METRO NORTE 1

Suc. 3013
Centro Comercial Perisur
Periférico Sur 4690,
Local 127 y 128. 
Ampliación Jardines
del Pedregal, C.P. 04500 
Coyoacán, México, CDMX.

METRO SUR 2

512 Altavista (Módulo) 
Av. Altavista No. 44, 
Col. Guadalupe Inn, 
C.P. 1000, 
Del. Álvaro Obregón, 
México, CDMX.

METRO SUR 1

378 Suc. Cancún
Av. Tulum No. 186
Smza. 4, Mza. 18,
Col. Centro, C.P. 77500,
Cancún, Quintana Roo.

PENINSULAR 2

Suc. 3060 Campestre
Av. Prolongación Paseo
de Montejo No. 351 X 1 G, 
Col. Campestre, 
C.P. 97120, 
Mérida, Yucatán.

PENINSULAR 1

Plaza San Juan
Vialidad Metepec No. 284
Local 8 piso 6,
Col. Residencial
Las Americas, C.P. 52176,
Metepec, Mexico.

METRO NORTE 2
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Si deseas obtener mayor información,
ponte en contacto con tu Banquero HSBC.

1901 Suc. Tabasco
Av. Los Ríos No. 103,
Col. Tabasco 2000 Piso 1,
C.P. 86035,
Villahermosa, Tabasco.

PENINSULAR 3
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