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EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL MANUAL ES:

Describir a los clientes o potenciales clientes de Levo
Asesores los Productos Financieros y Servicios de Inversión
que ofrece, los honorarios como contraprestaciones que se
cobran por los servicios prestados, así como las medidas que
Levo Asesores implementa para evitar conﬂictos de interés en
la prestación de los Servicios de Inversión.
Esta información ayudará a los clientes determinar el servicio que
desean con base en su perﬁl de inversión, considerando:
• Necesidades
• Objetivos
• El horizonte de inversión (tiempo estimado de duración de tu
inversión)
• La disponibilidad de los recursos

SERVICIOS DE INVERSIÓN
Los servicios que ofrece Levo Asesores son, Servicios de inversión asesorados los cuales consisten en
poner a disposición de los clientes una estrategia personalizada, una vez identiﬁcado el perﬁl de
inversión, necesidades, experiencia, situación ﬁnanciera y objetivos del cliente.
Nuestro compromiso es proveer el contexto económico y ﬁnanciero que permita a los clientes tomar las
mejores decisiones informadas para lograr sus objetivos y dar recomendaciones generalizadas.

Los productos ﬁnancieros que ofrece Levo Asesores son:

• Fondos de inversión de renta variable
• Fondos de inversión de renta ﬁja
• Deuda gubernamental de corto plazo
• Deuda gubernamental de largo plazo
• Notas estructuradas con y sin capital
garantizado
• Deuda corporativa

• Cuasi soberano
• Papel Bancario
• Pagarés con Rendimiento Liquidable al
Vencimiento (PRLV)
• Derivados (opciones, warrants, futuros)
• Fondos Cotizados (ETF)
• Acciones
• Fibras

Políticas de diversiﬁcación de carteras
El comité de análisis de productos ﬁnancieros aprobó
y determinó que los clientes de Levo Asesores
únicamente podrán elegir entre cuatro opciones de
portafolios, previamente determinados, los cuales se
describen a continuación:

Políticas de diversiﬁcación de carteras
El comité de análisis de productos ﬁnancieros aprobó
y determinó que los clientes de Levo Asesores
únicamente podrán elegir entre cuatro opciones de
portafolios, previamente determinados, los cuales se
describen a continuación:

CONTRA PRESTACIONES Y COMISIONES

Levo Asesores solamente podrá cobrar los
honorarios
que
expresamente
haya
convenido con el Cliente en el Contrato de
Prestación de Servicios
En este sentido, Levo Asesores cobrará una comisión del 2% anual sobre los
activos bajo gestión del cliente (AUM) el cual se cobrará mensualmente de
manera proporcional (2%/12). La comisión antes mencionada se cobrará
sobre el saldo de los AUM (sin tomar en cuenta los aranceles de
compraventa y las condiciones de gestión de ETF y de fondos.
El monto máximo de los honorarios que puede cobrar al Cliente es del 2.5%
anual, conforme lo dispuesto por el Comité. Este máximo no necesariamente
aplica en el caso de honorarios negociados con el Cliente que involucren una
parte variable que sea función de superar cierto rendimiento de referencia.
Es facultad del Comité, definir, revisar y modificar las comisiones de los

Recepción
y
atención
de
reclamaciones
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Políticas de conﬂicto de interés
De conformidad con el artículo 36 de las Disposiciones, los Asesores en inversiones deberán de
cumplir con las políticas de conﬂicto de interés señaladas en el Anexo 13 de las disposiciones, las
cuales se señalan a continuación:
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Políticas de conﬂicto de interés
De conformidad con el artículo 36 de las Disposiciones, los Asesores en inversiones deberán de
cumplir con las políticas de conﬂicto de interés señaladas en el Anexo 13 de las disposiciones, las
cuales se señalan a continuación:
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Advertencias a los clientes y
usuarios de Levo
Levo Asesor en Inversiones Independiente S.A. de C.V. (“Levo”), está registrado con con folio
número 30166 en el Registro de Asesores en Inversiones que lleva la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores.
Levo te informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisa exclusivamente la
prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se tomen decisiones de
inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar
asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera
individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio
que proporcionen los Asesores en inversiones.
Asimismo, hace del conocimiento del público en general que la inscripción en el Registro de
Asesores en Inversiones que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de la
Ley del Mercado de Valores, no implica el apego de los Asesores en inversiones a las
disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información
proporcionada.

