
 

       
 

 

Guía de Servicios de Inversión 
 
 
  
 

Derivado de las disposiciones de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones 
de Crédito en materia de servicios de inversión, esta Institución muestra a continuación la presente 
guía con objeto de que usted conozca principalmente los servicios de inversión que ofrece, así 
como la oferta de productos y sus principales características. 

 
 

Servicios de Inversión 
 
 

Nuestro interés es que conozca los distintos servicios de inversión que Hey Banco le ofrece y 
con esto lograr que tome la mejor decisión que impulse el logro de sus objetivos de inversión. 
 
Ejecución de Operaciones: Bajo este servicio de inversión usted podrá girar instrucciones a 
través de la aplicación de Hey Banco sobre uno o varios valores, la cual ejecutará dichas 
operaciones tal y como usted las instruyó. 

 
 

Productos de Inversión 
 

Conozca nuestros distintos productos de inversión y sus características, dirigidos a los diferentes 
perfiles de inversión, considerando sus necesidades y horizonte de inversión. 

 
 

Captación Tradicional 
 

Pagaré: Instrumento de inversión administrado por Hey Banco y diseñado para persona física, te 
ofrece plazos flexibles para invertir y seguridad en tu rendimiento. La tasa de interés es fija y se 
determina de acuerdo al plazo y monto invertido, los intereses podrás retirarlos o reinvertirlos al 
vencimiento de la inversión. Se considera un instrumento de bajo riesgo dado que el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) te protege al garantizar tu operación bancaria hasta por 400 
mil UDIs, el monto mínimo de inversión es de mil pesos y no se necesita contratar un servicio de 
inversión para adquirir este producto. 

 
 

Fondos de  Inversión 
 

Hey Banco ofrece fondos de inversión de renta variable global, distribuida por esta Institución, con 
horizonte de inversión de largo plazo. Puedes realizar consultas y movimientos a través de la App 
Hey, monto mínimo desde 1 acción y ofrecemos fondos de inversión para persona física. Existe 
riesgo de mercado (volatilidad del precio del fondo). Estos instrumentos podrás adquirirlos bajo el 
servicio de Ejecución de Operaciones. 
*Posterior al inicio de operaciones, se buscará que Hey Banco se le autorice operar fondos de 
inversion. 
 



 

 

       
 

 

 
 

Mercado de Capitales 
 
Títulos representativos del capital social de distintas empresas privadas, dirigidos a personas físicas 
y morales, quienes se convierten en socios de las mismas, por lo que, adquieren derechos 
económicos y societarios. Además del mercado mexicano, se opera en el SIC (Sistema Internacional 
de Cotizaciones), con la finalidad de ingresar al mercado extranjero. Este tipo de instrumentos están 
sujetos a distintas variables económicas, financieras y de mercado, por lo que no existe una certeza 
de obtener beneficios en su inversión. 

 

Comisiones 
 
Hey banco no cobra comisiones por la venta de productos financieros del mercado de deuda, de 
fondos de inversión de deuda y renta variable o custodia de acciones. 
 
Las comisiones cobradas en la celebración de operaciones del mercado de capitales, son por los 
conceptos de Compra/ Venta de acciones y ETFs + I.V.A, los términos y condiciones de las 
comisiones pactadas se establecen en el contrato de capitales correspondiente. 
 
 

Recepción y Atención de Reclamaciones 
 
 

Conozca los diferentes medios de atención a través de los cuales usted podrá registrar su queja o 
reclamación sobre cualquier servicio de inversión. 
A través del Centro de Contacto Hey: 
Marcando desde cualquier ciudad de la República Mexicana 8143922626 o por escrito 
contacto@heybanco.com  

 
 

Políticas para Evitar Conflictos de Interés 
 
 

1. Los servicios de inversión que ofrecerá Hey Banco serán por medio de la aplicación y con ello se 
evitarán los conflictos de interés entre áreas operativas y de negocio. 

2. Todos los colaboradores de Hey Banco, observarán permanentemente los siguientes 
lineamientos para evitar incurrir en un conflicto de interés: 
a. Difundir información falsa o engañosa. 
b. Proporcionar recomendaciones, consejos o sugerencias a Clientes que cuenten con contrato 

de Servicio de Ejecución de operaciones. 
c. Omitir informar al Cliente acerca de la comisión que se reciba por la distribución del Valor y 

que sea pagado por un tercero, así como mantener todo aquello a disposición de la CNBV. 
d. Obtener para sí o para un Cliente o tercero un beneficio o evite una pérdida, en perjuicio o 

detrimento de los intereses de sus Clientes. 
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