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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una Casa de Bolsa con servicios y productos especializados, que cubre las necesidades de 
inversionistas individuales, empresas, fondos institucionales, gobiernos e inversionistas extranjeros.

Nuestra posición de liderazgo nos lleva a dar un valor agregado al:

   Orientar el negocio con una visión de  servicio al cliente mediante una asesoría personalizada.
   Fomentar una cultura de administración de riesgos y valores éticos en toda la organización.
   Evitar conflictos de interés.
   Integrar equipos con personal de excelencia.
   Innovar mediante el desarrollo y la aplicación de tecnología de punta.

Las acciones de la aplicación de nuestros valores son reconocidos por PricewaterhouseCoopers, una de las 
firmas de servicios profesionales más grande del mundo, la cual realiza anualmente una revisión del control 
interno, información financiera y de sistemas operativos, lo que demuestra que en Vector somos una 
empresa seria, con solvencia moral y económica.

NUESTRA MISIÓN

Ser el asesor y estratega financiero de inversionistas individuales, empresas, fondos institucionales, 
gobiernos e inversionistas extranjeros, ofreciendo la capacidad, experiencia y profesionalismo del equipo 
humano más calificado del Mercado de Valores para acompañar a nuestros clientes en la construcción de 
sus proyectos financieros, generando oportunidades y mejores condiciones de inversión.
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FONDOS DE INVERSIÓN

Vector Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión 
se encarga de administrar los más de 19 fondos especializados en los 
Mercados de Deuda, Renta Variable nacional e internacional, las Carteras 
Estratégicas, el Absolute Return Fund, cobertura cambiaria y commodi-
ties.

Las Carteras Estratégicas son fondos cuya materia prima preponderante 
son otros fondos y que en menor medida pueden adquirir valores en 
directo e incluso cubrir riesgos a través de productos Derivados. Se ajus-
tan a los distintos perfiles de inversión de los clientes al mantener combi-
naciones fijas entre Deuda y Renta Variable y se complementan con 
nuestro Absolute Return Fund, fondo que busca otorgar un rendimiento 
competitivo en periodos anuales aún en circunstancias adversas del mer-
cado.

Las decisiones de inversión se toman con base en metodologías claras y 
bien definidas que se revisan periódicamente en un Comité multidiscipli-
nario integrado por profesionales expertos en Análisis Económico y Eva-
luación de Riesgos, operadores de Mesas de Dinero, de Capitales y de 
Divisas, los manejadores de Cartera de cada producto y el área de 
Comercialización.

Adicionalmente, tenemos fondos manejados a través de modelos de 
inteligencia artificial denominada “Machine Learning”.

PRÉSTAMO DE VALORES
 
En Vector ofrecemos el servicio de Préstamo de Valores 
–a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras- 
donde incrementamos la rentabilidad de una posición 
patrimonial accionaria mediante el préstamo de la 
misma, a través del cobro de una prima o premio, otor-
gando dichos valores en empréstito temporal a otro 
inversionista; o bien, solicitando un préstamo en accio-
nes a un tercero, efectuando una venta en corto en 
espera de una futura baja del mercado para realizar su 
recompra, lo cual le permite obtener una utilidad y/o 
ganancia. 

DEUDA PRIVADA

Asesoramos a nuestros clientes empresariales en sus 
necesidades de financiamiento de deuda realizando un 
análisis profundo de sus necesidades y capacidades 
para determinar los mejores términos y condiciones de 
la deuda a estructurar, para posteriormente identificar 
las mejores alternativas de financiamiento a través de 
nuestra red de contactos con bancos, sofomes, inver-
sionistas privados, etc.

¿QUÉ OFRECEMOS? NUESTROS PRODUCTOS



PRODUCTOS DERIVADOS

Ofrecemos la más completa variedad de productos Derivados en Bolsa, por medio del Mercado Mexicano de 
Derivados® (MexDer), mediante contratos de Futuros, contratos de Opciones, Swaps, entre otros productos.

A través del Mercado OTC, el cliente puede fijar el precio de compra o venta de diferentes activos financieros 
como el dólar, el euro, acciones, índices y tasas de interés, para ser pagados o entregados en una fecha futura; de 
esta forma planean, cubren, administran riesgos financieros, optimizan el rendimiento de sus portafolios y miti-
gan la incertidumbre de las variables externas. 

Las personas físicas utilizan este tipo de productos para:

A través de Vector también se tiene acceso a Notas Estructuradas y Warrants para la inversión de los clientes; 
estos instrumentos se pactan a la par del contrato de intermediación bursátil.

Las Notas Estructuradas y Warrants se emiten como una alternativa de inversión donde se puede llegar a obtener 
rendimientos superiores a los del Mercado de Renta Fija, teniendo por lo general una garantía del capital o un por-
centaje de éste invertido al momento del vencimiento. A través de los mismos, se obtienen estructuras óptimas 
que se adecuan a las expectativas y a los riesgos que el cliente esté dispuesto a tomar. La flexibilidad de estos 
instrumentos es tal que se adaptan a las necesidades del cliente, logrando rendimientos importantes determinados 
por las variaciones de ciertos subyacentes, como las tasas de interés, los índices, acciones o divisas.

MERCADO DE VALORES

En Vector creamos estructuras y soluciones óptimas 
de acuerdo a las necesidades de cada uno de nues-
tros clientes, buscando que la colocación se realice 
con una distribución y pulverización que se adecúe a 
las necesidades de nuestros clientes aprovechando 
nuestra amplia cartera de inversionistas.

COBERTURA FINANCIAMIENTO INVERSIÓN
Al pactar, en el presente, 

el precio futuro de un activo
 subyacente.

Permite comprar acciones,
dólares o índices, a tasas más 
atractivas que las domésticas.

Incrementa las expectativas 
respecto al precio futuro de un activo

tanto al alza como a la baja.  
   

TIPO DE DEUDA

Programas de emisiones revolventes a plazos de hasta un año, satisfaciendo las 
necesidades de financiamiento de capital de trabajo.

Programas de emisiones a plazos mayores a un año, participando activamente 
con nuestros clientes en el financiamiento de su programa de inversiones de 
capital para el desarrollo de nuevas líneas de negocio o fortalecimiento de las 
existentes.

Programas de bursatilización de ingresos derivados de activos crediticios, cuen-
tas por cobrar o flujos futuros (impuestos, proyectos de infraestructura, etc.). 
Este financiamiento se hace a largo plazo y fuera del balance del cliente.

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

ESTRUCTURADA



MERCADO DE CAPITALES

El Mercado de Capitales es un mecanismo de ahorro e 
inversión que sirve de respaldo a las actividades pro-
ductivas pues les brinda a los inversionistas la posibili-
dad de participar como socios en el capital de las 
empresas que cotizan, ya sean nacionales o extranjeras, 
a través de Bolsas y sus accesos a emisoras de muchos 
países. A su vez, las empresas pueden colocar parte de 
su capital para obtener recursos que les permitan 
iniciar nuevos proyectos o reestructurar sus pasivos, 
con el fin de lograr mayor eficiencia y competitividad.

En Vector sabemos que todos somos diferentes, por 
ello ofrecemos el acceso a este vehículo de inversión y 
financiamiento adecuándolo a las necesidades de cada 
uno de nuestros clientes, con el fin de poder realizar 
operaciones en el Mercado de Capitales de manera 
eficiente y de acuerdo a los requerimientos actuales.  
Contamos con la tecnología que permite operar de 
forma remota y a través de distintas alternativas, inclu-
sive utilizando dispositivos remotos. 

MERCADO DE DINERO

A través de nuestra Mesa de Dinero y apoyados en 
todo momento por especialistas certificados, participa-
mos en el Mercado primario y secundario de títulos de 
Deuda Gubernamental, Bancaria y Privada en instru-
mentos de tasa fija nominal, udizados y flotantes.

¿QUÉ OFRECEMOS? NUESTROS SERVICIOS

Productos diferenciados, diseñados por un equipo de 
expertos en los diferentes mercados financieros en 
función de los lineamientos determinados por cada 
cliente, sus objetivos personales, horizonte de inversión 

y tolerancia al riesgo.   

Productos estandarizados y especializados en los Merca-
dos de Deuda, Renta Variable nacional e internacional, 
cobertura cambiaria, commodities y combinaciones de 
todos los anteriores, denominadas Carteras Estratégicas. 
Administrados por Vector Fondos, S.A. de C.V. , Sociedad 

Operadora de Fondos de Inversión. 

Es el área encargada de la gestión de las estrategias de inversión instituciona-
les de Vector Casa de Bolsa. Brindamos soluciones de inversión para nuestros 
clientes a través de la distribución de fondos y la construcción de portafolios 
hechos a la medida. Atendemos a personas físicas, morales y morales exentas 
de ISR, con objetivos de inversión patrimoniales. Contamos con una amplia 
gama de productos que nos permiten cubrir las necesidades de todo tipo de 

inversionistas.

PORTAFOLIOS
(MANDATOS DE INVERSIÓN) 

FONDOS DE INVERSIÓN

ASSET MANAGEMENT



VECTORPAI – SISTEMA DE INDIVIDUALIZACIÓN

En Vector brindamos un servicio integral; comenzando desde la asesoría, hasta la implementación, operación y 
administración de individualización de cuentas para para las siguientes prestaciones: 

SERVICIOS FIDUCIARIOS

Ofrecemos una gama de Servicios Fiduciarios, tanto para personas físicas como personas morales, mediante la 
estructuración de Fideicomisos de Inversión Patrimonial en favor de la familia. Asimismo, ofrecemos asesoría 
especializada y personalizada, la cual permite tener certeza jurídica de la aplicación y destino de su patrimonio 
en favor de sus beneficiarios para el caso de fallecimiento, ausencia o incapacidad.

De esta manera nuestros clientes conforman fondos cuyos fines pueden estar a favor de sí mismos, de su cónyu-
ge, padres o hijos, o de aquellos con quienes lo ligan lazos de sangre o de afecto, evitando problemas legales 
futuros. 

Nuestros servicios se basan en la confianza y se constituyen con fines:

FONDO DE AHORRO

NUESTRO OBJETIVO

CAJA DE AHORRO FONDO DE PENSIONES

Nuestro objetivo es apoyar a las empresas a sensibili-
zar a su personal para fomentar el valor del ahorro e 
impulsar las finanzas sanas mediante productos, sin 
que éstos representen un costo adicional para la 
empresa. 

Contamos con el sistema más flexible del mercado 
para que -de manera global o individual- se consulte 
en línea las siguientes operaciones: saldos, movimien-
tos, intereses, rendimientos, préstamos, pagos de prés-
tamos, retiros y sus solicitudes. 

CONSULTA EN LÍNEA

Fines sucesorios.

Incremento de capitales.

Beneficio a familias, menores y/o adultos mayores. 

Planeación patrimonial.

Sufragar gastos de personas con capacidades diferentes.

Contingencias laborales, fiscales o de cualquier naturaleza.

De dar cumplimiento de pago en tiempo y forma a obligaciones contractuales.

Fondos para el pago de primas de antigüedad. 

Fondos de pensiones por jubilación.

Fondos de ahorro.

Administración de recursos destinados a fines específicos.



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La Unidad de Administración de Riesgos mide, controla 
e informa sobre los niveles de riesgos a los que se expo-
nen la Casa de Bolsa y los Fondos de Inversión en su 
operación.

Adicionalmente, evalúa los riesgos operativos en los 
procesos y controles, así como la probabilidad de obte-
ner resultados adversos en procesos legales y tecnoló-
gicos derivados del ejercicio normal de las actividades.  
El Consejo de Administración y diversos comités esta-
blecen y monitorean los límites y parámetros de riesgo 
de la operación.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA GOBIERNOS

EXPERIENCIA + COMPROMISO + DISCIPLINA
 

Nos ha permitido que Vector esté calificada 
por Fitch y Verum, y los Fondos de Inversión por S&P. 

Apoyamos a más de 46 gobiernos estatales y municipales en algunas de sus funciones, obteniendo:

Alto Rendimiento

Disminución de la carga administrativa  y operativa de las empresas en el manejo de inversiones 
institucionales.

Atención personal  y continua de nuestro grupo de asesores expertos en temas financieros.

Estructuras de financiamiento. 

Servicios de Individualización relacionados con la previsión social de los trabajadores.  

Nos enfocamos en obtener la mejor combinación rendimiento-riesgo, dado el perfil y objetivos del 
plan de inversión.



DIVISAS

Ofrecemos atención personalizada y asesoría en la compra-venta 
de las principales divisas. 

Algunos de los servicios que ofrecemos son:
- Transferencia electrónica nacional e internacional.
- Compra-venta de divisas. Valor hoy,  24, 48, 72 y 96 horas.
- Documento girado sobre Estados Unidos.
- Documentos y transferencias sobre cuentas en México (Mex-Divisa).
- Efectivo y monedas.
                
Además, contamos con nuestra plataforma electrónica “e-Divisas” 
en la que podrás cotizar y pactar tus operaciones cambiarias en línea 24/7, de dólares y euros.

BANCA DE INVERSIÓN 

Asesoría Financiera
Ofrecemos Asesoría Financiera Integral a nuestros clientes para realizar operaciones estraté-
gicas que maximicen la creación de valor. En Vector somos especialistas en desarrollar ideas 
y ejecutarlas apoyando a las empresas en proyectos de inversión, asociación, venta y levanta-
miento de recursos de Capital y/o Deuda en el mercado público y privado.
Nuestra experiencia financiera y de negocios nos permite identificar las alternativas disponi-
bles, seleccionar la mejor para el proyecto en cuestión y estructurarla de la manera más 
eficiente para lograr los objetivos de nuestros clientes.

Obtención de Capital

Capital Privado
En Vector apoyamos a las empresas en la estructuración, negociación y obtención de Capital 
Privado para su expansión, desarrollo y crecimiento. Por este motivo, hemos desarrollado 
una red de inversionistas -tanto financieros como privados y estratégicos- de talla nacional e 
internacional interesados en diversas industrias y etapas de desarrollo de las empresas.

Capital Público (emisiones en Mercado de Valores)
Participamos activamente en emisiones primarias y secundarias, así como en ofertas de 
recompra de acciones en el Mercado de Valores en México aprovechando nuestra amplia 
experiencia y capacidad de distribución a clientes particulares e institucionales en todo el 
país. Apoyamos, tanto la emisión de acciones, como de Certificados de Capital de Desarrollo 
(Emisiones de participaciones fiduciarias para el desarrollo de proyectos de largo plazo), 
FIBRAS (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces), e innovamos en emisiones de instru-
mentos de capital hechos a la medida del cliente. 

Fusiones y Adquisiciones
La experiencia de los miembros de nuestro equipo nos permite ser muy eficientes en la iden-
tificación y negociación de todos los aspectos relevantes de las operaciones de fusiones, 
adquisiciones y venta de empresas, buscando en todo momento maximizar el valor para los 
accionistas.

Obtención de Deuda
Apoyamos las necesidades de financiamiento de nuestros clientes corporativos y guberna-
mentales a través de colocaciones de Deuda en el Mercado Bursátil, o bien, a través de finan-
ciamientos de Deuda Privada.



E-VECTOR

e-Vector ofrece la más moderna plataforma para la operación en línea de:

Además, incluye el SIC (Sistema Internacional de Coti-
zaciones), donde podrán operar entre otras cosas ETF’s 
(Exchange-Traded Funds), vehículos que permiten 
invertir en índices de bolsas de otros países, commodi-
ties como oro y plata y realizar ventas en corto en el 
Mercado Accionario. 

Todo esto desde la comodidad de tu computadora o 
dispositivo móvil, aprovechando toda la experiencia de 
Análisis Fundamental, Técnico y los graficadores que 
ponemos a tu disposición para que puedas hacer tu 
propio Análisis Técnico.

Mercado de Capitales Mercado de Dinero Sociedades de Inversión 

En ésta se pueden operar acciones de emisoras 
nacionales y extranjeras que coticen en la 

BMV (Bolsa Mexicana de Valores) y
BIVA (Bolsa Institucional de Valores).

www.e-vector.com.mx 01 800 VECTORI
Más información sobre e-Vector en:



INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Contamos con una de las áreas de Análisis más respetadas, reconocidas y fuente de referencia del Mercado Finan-
ciero Mexicano. Genera un amplio catálogo de reportes diarios, semanales, trimestrales, semestrales y anuales. 

Economía Internacional y Nacional. 

Empresas. 

Mercado de Renta Variable. 

Mercados de Dinero. 

Bonos. 

Mercado de Cambios.

Derivados.

Las opiniones y juicios que ofrecemos inciden en las decisio-
nes de inversión, tanto para el mercado mexicano como inter-
nacional. 

En Vector ofrecemos alta calidad informativa y de análisis 
abarcando temas sobre:

Reconoció a VectorAnálisis como uno 
de los contribuidores más activos del 
2014 en la primera edición de los galar-
dones “StarMine Analyst 2015” para 
Latinoamérica. 

Asimismo, en 2014 y 2016 fuimos reco-
nocidos por la compañía inglesa Con-
sensus Economics, Inc. como el Mejor 
Pronosticador de la Inflación y el Creci-
miento del PIB. 

En 2015, Bloomberg nos calificó con la 
posición #1 como el Mejor Pronosticador 
de la Economía Mexicana.

Focus Economics premió en 
2do lugar a VectorAnálisis
omo Mejor pronosticador 

de inflación en México



Los clientes de VectorGlobal WMG utilizan Pershing LLC (miembro de FINRA & SIPC) para la custodia de los valores y efectivo de sus cuentas. VectorGlobal WMG tiene contratos 
de custodia y liquidación de valores con ambas, de acuerdo a los requerimientos establecidos por las autoridades de los Estados Unidos Americanos. 
VectorGlobal WMG (Wealth Management Group) es una casa de bolsa registrada ante la Securities and Exchange Comission (SEC), miembro de Financial Industry Regulatory 
Authority (FINRA), de National Futures Association (NFA) y de Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

VECTORGLOBAL WMG 

VectorGlobal WMG es una subsidiaria de Vector Casa 
de Bolsa, iniciando operaciones en la ciudad de Nueva 
York hace más de 25 años y desde entonces registrados 
ante la Securities and Exchange Commission (SEC), 
miembro de Financial Industry Regulatory Authority 
(FINRA) y de Securities Investor Protection Corporation 
(SIPC). La oficina sede se encuentra en Miami, Fl.  y 
cuentan con oficinas en Nueva York, Houston, Chile, 
Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.  

Ofrece un servicio individualizado e integral de manejo 
de inversiones y administración de patrimonio a clien-
tes. Su asesoría se basa en las perspectivas estratégicas 
de las condiciones económicas mundiales y en una 
amplia gama de productos y servicios orientada a satis-
facer las necesidades de inversión más exigentes.

Una importante ventaja de su servicio es el respaldo de 
una arquitectura diseñada para evitar conflictos de inte-
reses, así como el apoyo de los bancos custodios más 
reconocidos en el ámbito financiero, como lo es Pers-
hing LLC, subsidiaria de Bank of New York Mellon.

Entre nuestros productos y servicios incluimos:

  Asesoría de inversiones en: Renta Fija, Renta Variable 
y Fondos Mutuos.

   Ejecución de instrumentos financieros internacionales: 
Monedas, Márgenes y Préstamos con garantías de acti-
vos en custodia.

 Custodia y liquidación con entidades reconocidas: 
Pershing – parte de Bank of New York Mellon y UBS.

 Portafolios Modelo de fondos administrados por un 
Comité de inversiones con rebalanceo mensual.

  Contratos de distribución de Fondos Mutuos con las 
casas de fondos más grandes: AllianceBerstein, Aber-
deen,Black Rock, JPMorgan, Morgan Stanley, Old 
Mutual, Schroders, entre otros.

Servicios de asesoría complementarios: 

   Asesoría discrecional de Portafolios.
   Gestión de riesgos (seguros).
   Planificación patrimonial.
   Consolidación de cuentas.
   Inversiones y manejo de Bienes Raíces.
   Conserjería.
   Tarjeta de Débito y Chequera.
   Referenciación a expertos en planificación fiscal 
   y sucesoria.

Monitoreamos el rendimiento de sus 
inversiones dentro de una estrategia 
prudente de control de riesgos, preser-
vación y crecimiento de capital a lo largo 
del tiempo.
  
Adaptamos continuamente las estrate-
gias de acuerdo a cambios en las condi-
ciones de los mercados y/o la situación 
del cliente.
  
Ofrecemos oportunidades de asociar 
inversiones con productos de seguros y 
planificación financiera y familiar por 
medio de los servicios de VectorGlobal 
Family Office.

Ventajas competitivas:



1   Promotor de Inversiones Sustentables
Somos la primera Casa de Bolsa en México y la tercera en América Latina que la ONU ratifica como Promotor de 
Inversiones Sustentable (octubre 2007), lo cual significa que buscaremos promover entre los inversionistas mexi-
canos los beneficios económicos de la sustentabilidad para los negocios y considerar el desempeño ambiental y 
de responsabilidad social en los análisis de inversión.

2  Seguridad en la operación comprobada
Somos una Casa de Bolsa calificada por Fitch Ratings (desde junio 2006) y Verum (desde 2013), las cuales, año 
con año, realizan estudios que certifican la seriedad, solidez y estabilidad de Vector.

3  Cero conflicto de interés
Nuestra estructura organizacional nos permite garantizar a los clientes la completa eliminación de conflictos de 
interés.
    Pionero en calificar Fondos de Inversión
Somos la primer Casa de Bolsa y Operadora en obtener una calificación por Standard & Poor’s cumpliendo así el 
objetivo de buscar lo mejor para nuestros clientes.

5  Sistema para Individualización de cuentas 
Creado 100% “In-House” lo que nos brinda gran flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de 
nuestros clientes.

6  Administramos las inversiones 
Ofrecemos Portafolios Institucionales e implementamos esquemas de comisiones en base a resultados, lo que 
nos permite alinear nuestras metas a los objetivos de nuestros clientes.

7  Elevados estándares de servicio
Brindamos atención personalizada a través de nuestro grupo de asesores altamente capacitados.

8  Talento humano y tecnológico
Les ofrecemos a nuestros clientes el acceso y la gestión de sus Portafolios de Inversión desde cualquier lugar, en 
el momento que lo necesiten y con los elementos necesarios para la toma de decisiones de inversión.

9  Extensa red de distribución
En Vector tenemos un total de 22 oficinas a lo largo de la República Mexicana con una infraestructura de comuni-
cación eficaz, lo que nos permite mantenernos enlazados a través de una red de telecomunicaciones que integra 
voz, datos y video.

     Cultura en Administración de Riesgos
Impulsamos una cultura de Administración de Riesgos en todos los niveles de la organización mediante la inte-
racción y colaboración diaria con las diferentes áreas de negocio y la búsqueda constante de nuevas tecnologías, 
métricas y procesos para una sana operación.

11  Personal altamente calificado
Nuestros directivos cuentan con más de 20 años en el sector financiero y más de 12 años en promedio de anti-
güedad en la empresa, asimismo nuestros asesores bursátiles y corporativos cuentan con un promedio de más 
de 5 años en la empresa, lo que fortalece la confianza de nuestros clientes y la calidad de nuestros productos y 
servicios.

12  Manejamos los mejores tipos de cambio 

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES? 

Somos la única empresa 
financiera mexicana global.

Contamos con VectorGlobal WMG, 
Casa de Bolsa registrada en NY.

Más de 45 años de experiencia 
en el mercado financiero.
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LOS HECHOS HABLAN

Vector lanzó la primera colocación de una SAPIB reali-
zada con la nueva regulación.

Somos la primer Casa de Bolsa que distribuye Certifica-
dos Bancarios con garantía del IPAB.

Vector lanzó el primer programa de Certificados Bursá-
tiles Fiduciarios en México para inversión en Capital 
Privado Internacional.

Lanzamiento e inicio de operaciones del primer Fondo 
Mezzanine en México.

Certificación por una importante calificadora del 
mundo: Fitch Ratings.

Autorización por parte de Barclays para ser operador 
de iShares: A partir de 2008, en Vector nos convertimos 
en uno de los 14 participantes autorizados por Barclays 
para operar los instrumentos de inversión indizados.

Liderazgo en el Mercado de Fondos de Inversión: Nues-
tros Fondos de Inversión han sido galardonados con 
diversos premios en el sector financiero por su notable 
estabilidad, alta liquidez y rendimientos competitivos. 
En 2016, 2017 y 2018 la reconocida firma Morningstar 
nos ha ubicado en el Top 3 de las mejores Operadoras 
debido a lo operado por cuartiles con rendimientos de 
gestión.

En Vector, continuamos impulsando los Fondos de 
Inversión para ofrecer a nuestros clientes la mejor com-
binación de seguridad y alto desempeño.

La revista Mundo Ejecutivo coloca a Vector 
como la Mejor Casa de Bolsa en México, al 
obtener la primera posición en el ranking 
¿Dónde Invertir?
  
Reconocimientos en el mundo financiero: la 
prestigiosa revista World Finance, líder en el 
mundo financiero con sede en Londres, eligió 
a Vector Casa de Bolsa como la ganadora de 
sus premios 2013 en las categorías de Mejor 
Casa de Bolsa en América Latina y el Mejor 
Proveedor Financiero de Servicio al Cliente en 
América Latina.

La revista Expansión coloca a Vector como la 
Mejor Casa de Bolsa Independiente en México, 
al obtener la posición número 205 de las 500 
Empresas más Importantes de México. Esto 
representa un crecimiento consecutivo de diez 
años dentro del ranking.

En la primera edición de los Galardones “Star-
Mine Analyst 2015” para Latinoamérica de 
Thomson Reuters, nos reconocieron por ser 
uno de los contribuyentes más activos del año 
2014 con el premio “Partnetship & Commit-
ment Award 2015”.

Vector ganó el premio otorgado por Consen-
sus Economics  en la categoría de “Precisión 
en el Pronóstico de México 2014”.

Bloomberg calificó con la posición # 1 a Vector 
Casa de Bolsa como “Mejor Pronosticador de 
la Economía Mexicana 2015”.

Crecimiento constante: Los activos en custo-
dia han presentado un crecimiento anual pro-
medio de 12% desde el 2010. Vector ha presen-
tado un crecimiento anual compuesto del 10% 
en ingresos brutos neta desde el 2008 hasta el 
2018.

El crecimiento anual promedio del 2010 al 
2018 de los activos netos de las Sociedades de 
Inversión en Vector ha sido del 10%.

Somos una Empresa Socialmente Responsa-
ble, distintivo que le fue otorgado por el 
Centro Mexicano para la Filantropía.

En Vector Casa de Bolsa, reiteramos nuestro compro-
miso de acompañar a todos los clientes para que 
juntos construyamos sus proyectos financieros, gene-
rando mayores oportunidades y mejores condiciones 
de inversión, con la capacidad, experiencia y profesio-
nalismo del equipo humano más calificado del Merca-
do de Valores.

Con cuatro décadas de multiplicar patrimonios, 
Vector es experiencia financiera dedicada a Usted. 





En cumplimiento a las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de 
Crédito en materia de servicios de inversión (Las Disposiciones)", emitidas por la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril del 2013 modifica-
das mediante Resolución publicada en el propio Diario el 29 de julio, 26 de octubre de 2015 y 9 de febrero 
de 2016, Vector Casa de Bolsa pone a su disposición la Guía de Servicios:

1. Guía de Servicios:
www.vector.com.mx/vector/guiadeservicios

2. Servicios de Inversión:
www.vector.com.mx/vector/serviciosdeinversion

3. Categoría de Valores:
www.vector.com.mx/vector/categoriadevalores

4. Comisiones:
www.vector.com.mx/vector/comisiones

5. Reclamaciones:
www.vector.com.mx/vector/reclamaciones

6. Conflictos de Interés:
www.vector.com.mx/vector/conflictosdeinteres

7. Política de Diversificación:
www.vector.com.mx/vector/politicadediversificacion

8. Perfil de Inversión del Cliente:
www.vector.com.mx/vector/perfildeinversiondelcliente

9. Contratos y Transferencia de Valores a otras Instituciones:
www.vector.com.mx/vector/contratosytransferenciadevalores

Conozca sobre los servicios y productos especializados que le ofrece Vector Casa 
de Bolsa enfocados principalmente a inversionistas individuales, empresas, 
fondos institucionales, gobiernos e inversionistas extranjeros.



EVENTOS



Para dar un valor agregado a nuestros clientes en Vector Casa 
de Bolsa y VectorGlobal WMG organizamos periódicamente 
Conferencias Magistrales con personalidades reconocidas a 
nivel nacional e internacional, quienes exponen su visión de 
los acontecimientos sobre el entorno político, económico y 
financiero de México y el mundo.

Ernesto Zedillo Ponce de León, Expresidente de México
(1994-2000).
Conferencias Magistrales:
Ciudad de México y Monterrey, mayo 2010.

José María Aznar, Expresidente de España (1996-2004)
Conferencias Magistrales:
Ciudad de México y Monterrey, septiembre 2007.
Bogotá, Colombia, septiembre 2014.
Santiago de Chile, octubre 2014.

Ricardo Lagos Escobar, Expresidente de la República
de Chile (2000-2006).
Conferencia Magistral:
Santiago de Chile, octubre 2013.

Andrés Oppenheimer, Premio Pulitzer 1987 y Periodista
latinoamericano más importante de EE.UU.
Conferencias Magistrales:
Ciudad de México y Monterrey, agosto 2008.

Sebastián Piñera Echenique, Expresidente de la República
de Chile (2010-2014).
Conferencia Magistral:
Santiago de Chile, agosto 2015.

EVENTOS
MAGISTRALES



Álvaro Uribe Vélez, Expresidente de Colombia 
(2002-2010).
Conferencias Magistrales:
Ciudad de México y Monterrey, junio 2011.
Bogotá, Colombia, junio 2013.

Dr. Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel en Economía 2001.
Conferencias Magistrales:
Ciudad de México y Monterrey, agosto 2013.

Dr. Ben Bernanke, Presidente de la Reserva Federal de
Estados Unidos de 2006 a 2014.
Conferencia Magistral:
Ciudad de México, agosto 2014.

Dr. Edward C. Prescott, Premio Nobel en Economía 2004.
Conferencia Magistral:
Monterrey, octubre 2014.



La Gira de Golf Imagen-Vector, considerada como la mejor gira de golf amateur 
en México, cuenta desde hace trece años con nuestro apoyo institucional, llevan-
do la marca y el prestigio del evento y la empresa a diferentes plazas del país y 
se ha internacionalizado desde 2011.

Esta gira se lleva a cabo en 9 ciudades del país, una etapa internacional con sede 
en Miami, Florida y la Gran final, en un destino turístico de playa que se designa 
para cada edición.

Gira de Golf Imagen-Vector
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