Servicios de Inversión
Comercialización de Valores

SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN
Casa de Bolsa Multiva pone a su disposición el servicio de Comercialización de Valores
que consiste en proporcionarle recomendaciones de inversión generalizadas sobre
determinados valores, sin que exista una recomendación personalizada, correspondiendo
al cliente tomar la decisión, por lo que se pondrá a su disposición información sobre las
características, beneficios, costos y riesgos de los valores que pueda adquirir al amparo
de este servicio.
Con base en la información general que Casa de Bolsa Multiva le proporcione, usted
podrá realizar operaciones de compra, venta o reporto sobre los valores considerados de
bajo riesgo que se presentan a continuación:
VALORES GUBERNAMENTALES
Casa de Bolsa Multiva le brinda el acceso a los títulos del Gobierno Federal emitidos por
la SHCP y colocados y protegidos por Banco de México.
CETES

BONOS

BONDES

UMS

UDIBONOS

Para operaciones en directo el plazo de dichos valores al momento de proporcionar el
servicio deberá ser igual o menor a tres años.
Las operaciones de reporto deberán ser por un plazo menor a un año.
La información respecto de las características, beneficios, costos y riesgos de los valores
que pueda adquirir derivados de estos instrumentos, es de carácter público y puede
consultarse en www.banxico.org.mx
VALORES DE CAPTACIÓN BANCARIA
Multinversión a plazo
Los pagarés son inversiones a plazo (1, 7, 14, 28, 91, 182 y 360 días) emitidos por Banco Multiva.
Al término el plazo, usted podrá disponer del capital más los intereses abonados a
su cuenta.
MultiCD
Inversión en Certificados de Depósito, en los que puede elegir plazos de inversión de
90, 180 y 360 días.
Las inversiones pueden ser retiradas en días preestablecidos con diferentes vencimientos.
Para obtener información general respecto a estos instrumentos financieros, consulte a
su ejecutivo de cuenta.

INSTRUMENTOS DE DEUDA
Le ofrece liquidez diaria y rendimientos diarios capitalizables.
Títulos de deuda a cargo de personas morales o fideicomisos, cuyo plazo al momento
de la contratación sea igual o menor a un año y con una calificación otorgada AAA. El
prospecto de información de estos instrumentos le será dado a conocer por su ejecutivo
de cuenta.
FONDOS DE INVERSIÓN
Multiva le ofrece una amplia variedad de Fondos de Inversión, tanto propios como
operados por terceros, con lo que podrá obtener los beneficios que tienen los inversionistas
institucionales en cuanto a volumen y precio con el soporte que brinda la diversificación
de riesgo y plazo en distintos instrumentos financieros.
Usted puede consultar los prospectos de información de cada uno por medio de la página
www.multiva.com.mx dentro del portal fondos de inversión en la sección productos.
PERSONA

FONDO

HORIZONTE

MULTISI
+MVJER
FÍSICA

DIARIA
DIARIA
SEMANAL
CATORCENAL
MENSUAL

CALIFICACIÓN
AAA2
AAA2

MULTIRE

SEMANAL

AAA3

MULTIUS

DIARIA

AAA6

MULTIAR

MENSUAL

AA5

NAFINTR

CATORCENAL

AAA5

MENSUAL

AAA5

SEMANAL

AAA4

NAFCDVI

MORALES

CORTO PLAZO

LIQUIDEZ

MULTINS

MEDIANO PLAZO

Nota: Para el caso de clientes sofisticados se deberán considerar la información de los
productos previamente autorizados por el Comité de Análisis de Productos financieros.

