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Oferta de 
Valor UHNW
"Queremos redefinir la banca"
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NUEVO MODELO DE 
GESTIÓN PATRIMONIAL
La oferta conjunta el talento de profesionales 
con experiencia en diferentes áreas del sistema 
financiero para brindar una asesoría holística* a su 
patrimonio, a través de un equipo especializado 
y multidisciplinario centrado en el cliente.

Experiencia en:

A Manejo Patrimonial
b Administración de Inversiones
c Asesoría en Bienes Raíces
d Operaciones Especiales

*Holístico: Formar un todo que es mayor que la suma de sus partes - Jan Christiaan Smuts.

El nuevo modelo tiene como columna
vertebral el asesoramiento en todos los 
componentes del patrimonio.

A

B

C

D

Clientes al centro
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GESTIONADO A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA 
DE ASESORAMIENTO HOLÍSTICA Y DE CONFIANZA

EQUIPO DE ATENCIÓN ASIGNADO AL CLIENTE EQUIPO ESPECIALIZADO / COMITÉ

SENIOR
BANKER

Asesoría integral 
del patrimonio

del cliente
Planeación Patrimonial

Estrategia de inversión

Asesoría en inversiones 
inmobiliarias

Soluciones de
financiamiento y
operaciones especiales

Desarrollo 
de relación y 

seguimiento del 
día a día

Flujo operacional 
del cliente

Estrategia e
implementación

de inversiones

LEAD
BANKER

RELATIONSHIP
OFFICER

(R.O.)

INVESTMENT
CONSULTANT

(I.C.)

WEALTH
PLANNER

PRODUCT 
MANAGER

REAL 
ESTATE 

ADVISOR

SPECIAL 
OPERATIONS

CHIEF 
INVESTMENT 

OFFICER -
CIO

Intereses alineados

Vinculación 
de clientes

Discreción

Equipo de
atención asignado

Plataforma Global

Enfoque de Gestión 
Patrimonial

Metodología 
de asesoramiento

Equipo especializado 
de asesoría

Arquitectura abierta para ofrecer lo mejor 
de Santander y lo mejor de la industria.

Conexión con los servicios de asesoramiento
empresarial de Grupo Santander.

Manejo de información independiente 
a otras áreas del Banco.

Un equipo multidisciplinario de 4 personas 
asignados a ti y a tu familia.

Acceso a los servicios de Santander en el mundo.

Gestión patrimonial basada en el conocimiento global 
del patrimonio y objetivos del cliente, en lugar de perfiles 
de riesgo – Beyond Markowitz.

5 pasos para un asesoramiento holístico del cliente: 
Persona–Familia–Empresario y su patrimonio–Fundación.

Equipo de profesionales especializados
en su ramo: Planeación Patrimonial, Inversiones, 
Bienes Raíces, Operaciones Especiales.
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El enfoque se fundamenta en el conocimiento
global del patrimonio para lograr objetivos 
estratégicos personales. Activos de

protección
Activos

aspiracionales
Activos 

financieros

Objetivos “Mantener estilo
de vida”

“Aumentar el 
Patrimonio”

“Conservar el
Patrimonio”

Características

• Ciclos de Maduración 
entre 3 y 7 años

• Manejo de duración
en base a ciclo

• Inversión
determinada por 

planeación de Gasto 
o Inversión por 

moneda

• Ciclo de Maduración
mayor a 10 años
• Baja liquidez y 
concentración
• Rendimiento

esperado incierto

• Ciclos de Maduración 
entre 5 y 10 años
• Diversificación

• Balance
riesgo - rendimiento

Rendimiento
Neto Esperado

USD 0.4% - 1.4%
MXN 4.0% - 5.0%

USD > 12.0%
MXN > 12.0%USD 5.7% - 7.6%

ENFOQUE DE GESTIÓN PATRIMONIAL
Beyond Markowitz 1 2 3

Fuente: Adaptado de Chabra, Ashvin. 2005. “Beyond Markowitz: A Comprehensive Wealth Allocation Framework
for Individual Investors.” Journal of Wealth Management, vol. 7, no. 4.



NUESTRO EQUIPO
ESPECIALIZADO
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Estrategia patrimonial Beneficios de la estrategia

1. Ordenamiento patrimonial.

2. Determinación de objetivos:
- Planeación patrimonial
- Planeación de sucesión
- Gestión de inversiones

3. Orientación y selección
de los vehículos idóneos:
- Estructuras o fideicomisos
- Ubicación de estructuras

4. Alineación de la propuesta
con la estrategia compartida 
por el cliente.

Confidencialidad.

Mitigación de conflictos
por trámites sucesorios.

Recepción del patrimonio 
en el momento adecuado.

Continuidad en la operación 
de la empresa familiar.

Instancia para la toma de 
decisiones de inversión ante 
cualquier eventualidad.

1. WEALTH PLANNER
PLANEACIÓN PATRIMONIAL

DESARROLLO Y REVISIÓN DE PROPUESTAS PARA
LA SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO, ALINEADO 
A SUS OBJETIVOS

TECNOLOGÍA EN PLANEACIÓN PATRIMONIAL 

La combinación entre servicios de tecnología
y Multi-Family Office que lleva tu planeación 
patrimonial al siguiente nivel.

Alianza estratégica con plataforma de agregación de activos
financieros que ofrece una visión integral de todo el patrimonio 
del cliente, en distintas jurisdicciones y custodios.

1 Reporteo global y análisis del portafolio de inversión 
2 Planeación patrimonial y family governance
3 Plan integral de inversión
4 Visión general de activos financieros
5 Múltiples jurisdicciones y custodios

Chrome
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2-3. CIO & PRODUCT MANAGER
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Asesoramiento hecho a la medida, que se apoya
en un conocimiento continúo de sus necesidades, metodologías 
probadas de inversión, una estructura de toma de decisiones 
y la transparencia en resultados.

Entorno
global y local

Seguimiento 
y comités de

inversión

Metodologías
de inversión interna 
y arquitectura
abierta

Implementación
personalizada

LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DEL CLIENTE SE CONSTRUYE 
CONSIDERANDO SUS OBJETIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TIPOS DE ACTIVOS Y CON UN PROCESO DE SELECCIÓN 
DISCIPLINADO Y TRANSPARENTE:

Re
nt

a 
fij

a

RF USD

RF MXN

Bonos en directo en moneda extranjera
ETFs/UCITs

Fondos de Inversión
con manejadores internacionales

Arquitectura abierta: nuestro riguroso proceso de “due dilligence” y selección de contrapartes 
nos permite ofrecerle las mejores soluciones conforme a sus intereses.

Bonos en directo
ETFs/UCIT

Fondos de Inversión
Propios y de Terceros

Acciones en directo con
metodologías in-house

ETFs/UCITs
Fondos de Inversión con

manejadores internacionales

Acciones en directo con 
metodologías in-house 

ETFs/UCITs
Fondos de Inversión

Propios y de Terceros

Te
m

át
ica

s

Acciones en directo
ETFs/UCITs
Productos

Estructurados
Fondos de Inversión con

manejadores internacionales
Future Wealth 

Clarity

Acciones en directo
ETFs / UCITs

Estructurados
Fondos de Inversión

Future Wealth

Productos
Estructurados

Warrants
Fibras

Proyectos Privados
CKDs

ES
G

Al
te

rn
at

ivo
s

RV
GLOBAL

RV
MÉXICO

Re
nt

a 
va

ria
bl

e

ENFOQUE IMPLEMENTACIÓN ENFOQUE IMPLEMENTACIÓN
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Crecimiento

Selección de una 
compañía con visión 

patrimonial

Momentum Operativo

Valuación

Zweig

Graham

Piotroski

Buffet
Hagstrom

Lynch

Fisher

Buffetology

4 
indicadores

6
indicadores

6
indicadores

5
indicadores

9
indicadores

4
indicadores

6
indicadores

2-3. CIO & PRODUCT MANAGER
PROCESO DE INVERSIÓN RENTA VARIABLE 

Para determinar la inversión en renta variable global, 
contamos con un modelo flexible enfocado en el análisis 
de las virtudes de cada compañía.

Efecto en redes
Cuando el valor del servicio 
o producto de una compañía 
incrementa a medida que más 
personas usan el servicio.

Activos Intangibles
Patentes, marcas, licencias y 
cualquier otro activo intangible 
que impide a la competencia 
reproducir los productos o 
servicios de la compañía.

Ventaja en Costos
Compañías con una ventaja estructural
en costos, pueden atacar a competidores
a través del precio manteniendo márgenes 
de rentabilidad superiores. 

Costos de Sustitución
Cuando al consumidor le resulta 

demasiado costoso o complicado
el dejar de usar los productos o 

servicios de una compañía.

Economías de escala
La demanda de un mercado

específico es abastecido
eficientemente por una o 

pocas compañías.

A Virtudes Cualitativas
Economic MOAT

B Virtudes Cuantitativas
3 enfoques – 7 modelos

Fuente: Morningstar.
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Local Risk International Local

75% -2 SD -1 SD Base +1 SD +2 SD

2 -0.19 -0.32 -0.44 -0.57 -0.70

3 -0.37 -0.59 -0.81 -1.03 -1.24

4 -0.16 -0.38 -0.50 -0.81 -1.03

5 -0.01 -0.23 -0.46 -0.68 -0.90

6 0.04 -0.18 -0.39 -0.61 -0.82

7 0.18 -0.04 -0.25 -0.46 -0.67

8 0.21 -0.01 -0.22 -0.43 -0.63

9 0.24 0.02 -0.18 -0.39 -0.59

10 0.26 0.05 -0.15 -0.35 -0.55

T 
E 

N 
O

 R

2-3. CIO & PRODUCT MANAGER
PROCESO DE INVERSIÓN RENTA FIJA

Construcción de Rendimiento Esperado a 12M. 
Ej: MBONO 2024 (5 años). 

Riego internacional - US Treasury 5Y
Riesgo internacional – Nivel US Treasury

Tasa esperada a 12 meses
del MBONO 2024 bajo distintos 

escenarios de Treasuries 5 años y 
riesgo local actual (percentil 75)

Expectativa de rendimiento 
total a 12 meses con

reversión a la media de
riesgo local (percentil 50) 

resultante de comprar
hoy el MBONO 2024

Bajo un horizonte de inversión a 12 meses,
el escenario base de expectativas de analistas para

las tasas de Treasuries y el actual nivel de Riesgo Local 
(Percentil 75) no produce Sharpe Ratios positivos

Rendimientos en
exceso de la tasa
libre de riesgo (MBONO 
1 Año) ajustados por 
riesgo a 12 meses para 
cada nodo de la curva: 
Sharpe Ratios.

Del número 7 al 10 
muestra cuáles nodos 
son los más atractivos 
vs los números 6 al 2
(los menos atractivos). 

Tasa actual MBONO 1 año

Ri
es

go
 Lo

ca
l.-

 C
DS

 5
 A

ño
s +

 P
rim

a 
Ca

m
bi

ar
ia

No
do

 d
e 

la
 cu

rv
a 

M
BO

NO
S

A Riesgo Internacional

Expectativas de tasa de interés para el bono 
en cuestión (Treasury 5 años) en 12 meses

B Riesgo Local

Distribución histórica de CDS (5 años) 
 riesgo cambiario, actualmente en percentil 75 

MBONO 8 09/05/24

International Risk

Spot 12M Fwd (Rolled-Down)

GTry -2 SD -1 SD Base +1 SD +2 SD

1.79 1.67 1.92 2.18 2.44 2.69

5% 4.8 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7

25% 5.8 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7

50% 6.5 6.4 6.7 6.9 7.2 7.4

75% 7.2 7.1 7.4 7.6 7.9 8.1

95% 9.3 9.2 9.4 9.7 10.0 10.2

YTM
Yrs
Dur
Conv

7.31
5.26
4.15
0.22

Lo
ca

l R
is

k

Expected Return MBONO 5Yrs

MBONO 1Y YTM 8.14

12M Expected Returns

-2 SD -1 SD Base +1 SD +2 SD

1.67 1.92 2.18 2.44 2.69

17.8 16.7 15.6 14.6 13.5

13.6 12.6 11.6 10.6 9.6

10.7 9.7 8.7 7.8 6.8

8.1 7.2 6.2 5.3 4.4

0.8 0.0 -0.8 -1.6 -2.4
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2-3. CIO & PRODUCT MANAGER
PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

Estrategia Portafolio Estructurados

• Portafolio denominado en MXN
• Incorpora entre el 5%-10% del portafolio de cada estructura
• El resto de inversión se mantiene en Cetes 28 días
• Máximo de estructurados a incluir 15
• Máximo de inversión de estructurados 100%
• Manejo de exposiciones sectoriales en subyacentes
• Manejo de flujos a través de vencimientos
• Seguimiento continuo del capital en riesgo

Subyacente Tipología
estructura Enfoque Capital

protegido%
Rendimiento

máximo
Rendimiento

implícito Observación Plazo Días a
vencimiento

Subyacente 1 Call spread Rendimiento 100% 12.3% 5% Vencimiento 12M 304

Subyacente 2 Market plus Rendimiento 75% 19.2% 10.6% Vencimiento 12M 363

Subyacente 3 Market plus Rendimiento 85% 24.4% 13.5% Vencimiento 18M 316

Distribución
Sectorial

Distribución por tipo
de Producto Estructurado

Ejemplos A y B

Call Spread 10%

RF MXN

Seagull 10%

Communication Services

Put Digital 10%

Information Technology

Phoenix 10%

Health Care

Autocall 10%

Materials

Asset Swap 10%

Consumer Discretionary

Cetes 40%

Financials

Industrials

Consumer Stamples

Utilities

Real State

Energy
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2-3. CIO & PRODUCT MANAGER
RENTA VARIABLE LOCAL

Modelos con Visión Bottom-Up

Metodología de Inversión (factores fundamentales):

• Selección de Compañías dentro del Mercado Mexicano 
a través de datos 100% fundamentales

• El Universo de Inversión son todas las emisoras activas 
dentro del Mercado Nacional con una operación promedio 
superior a MXN10m en los útlimos 30 días

• El filtro de las empresas se realiza a través
de una ponderación de 5 factores que conforman 
una calificación para cada emisora

• La selección favorece empresas con alta rentabilidad,
cuyo beneficio esperado de inversión sea superior al costo 
de financiarlas (creación de valor para el inversionista)

• El ejercicio se complementa con un ejercicio de
descuento de flujos de 3 etapas, con un requerimiento 
de tasa de descuento de 10% anualizado

EVA
Spread

Price to
Sales

Price to
Book

FCF
Yield

Net Debt 
EBITDA

Crecimiento 
EBITDA 1Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

C
re

ci
m

ie
nt

o 
FC

F 
%

Datos últimos 
5 años

Crecimiento
ventas a tasa

promedio 
5 años

Disminución
progresiva

al VT

Perpetuidad

Modelo DCF

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4

VP Flujos
Rendimiento requerido anualizado 10%

Rentabilidad

Valuación

Deuda

Crecimiento
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Inversión inmobiliaria requerida.
0 Análisis del entorno 

Región, industria y tendencias
1 Selección del inmueble

Mercado interno o externo
2 Due dilligence

Visita física y gestión administrativa
3 Carta de intención (LOI) 

Compromiso entre partes
4 Estructuración 

Vehículo idóneo patrimonial
5 Financiamiento

Santander o arquitectura abierta
6 Cierre

Firma del contrato

Beneficio
Aforo

Tasa / Rendimiento

TIR Compra
Inmueble con 
financiación.
Contrato 
Corporativo 
Renta 10Y

CAP Rate
Inmueble.
Contrato 
Corporativo 
Renta 10Y

Bono 
Corporativo

Tasa de
financiación

A Proceso de asesoría

El proceso contempla desde el análisis de entorno 
hasta el cierre de la inversión inmobiliaria con el fin 
de facilitar la diversificación del cliente.

B Caso conceptual

Optimización de los 
recursos a través de 
la financiación para 
su inversión en un
bien inmueble.

4. REAL ESTATE ADVISOR
ASESORÍA EN INVERSIONES
INMOBILIARIAS
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5. SPECIAL OPERATIONS
SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO 
Y OPERACIONES ESPECIALES

Santander cuenta con múltiples soluciones de crédito 
y liquidez adaptable a sus necesidades:

1 Crédito margen México
• Fideicomiso de garantía con inversión en México
• Crédito en México

2 Standby de Banca Privada Internacional
• Clientes con inversión en el extranjero
• BPI emite un Standby hacia Santander México
• Crédito en México

3 Standby hacia Banca Privada Internacional
• Fideicomiso de garantía con inversión en México
• Emisión de Standby en México hacia PBI
• Crédito en el extranjero

4 Crédito de liquidez BP
• Crédito con liquidez y Garantía Hipotecaria sobre la casa habitación del cliente
• Condiciones especiales para clientes BP
• Destino del crédito libre

5 Créditos Hipotecarios
• Adquisición de vivienda, sustitución hipotecaria, mejora de condiciones, 

terminación de obra, remodelación, construcción, adquisición de terreno, 
adquisición de consultorios médicos

6 Otros créditos
• Crédito para adquisición de barcos o aviones
• Créditos a través de acciones sintéticas

Así como, un equipo y soluciones específicas para acompañarlos 
en las diferentes etapas de su empresa:

Startup Crecimiento Consolidación Sucesión
• Financiación

Mezzanine

• Capital privado

• Deuda 
corporativa

• Colocación
privada

• IPO.

• Servicios
transaccionales

• Financiación
de capital

• Planificación
patrimonial

• Asesorías
sobre estrategias

de salida

• Fusiones 
y adquisiciones

(M&B)

• Debt Capital
Market (DCM)

• Colocaciciónes
secundarias

• Financiación
sindicada

• Soluciones
de gestión de 

riesgo

A Soluciones de Crédito y Liquidez B Servicios de finanzas corporativas
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C Inversiones Estructuradas y Coberturas

5. SPECIAL OPERATIONS
SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO 
Y OPERACIONES ESPECIALES

Usar ingeniería financiera para proporcionar las mejores herramientas para 
resolver las necesidades de inversión y cobertura de nuestros clientes.

Derivados Estrategias 
comunmente usadas Estructura

Tipo de cambio

• Cubrir pasivos o compromisos 
en moneda extranjera

• Cubrir riesgo cambiario de
inversiones, dividendos 

o ingresos futuros
• Apuestas direccionales como

parte de la estrategia en un 
portafolio de inverisión Notas estructuradas

• Bonos bancarios
• Warrants

Derivados OTC:
• Forwards

• Swaps
• Opciones

Derivados listados

Tasas de interés

• Cobertura de créditos
en tasa flotante

• Anticipar movimientos en
las tasas de interés para proteger 

portafolio de inversión o 
monetizar dicho movimiento

• Protección contra la inflación

Acciones e indices
accionarios

• Cobertura de portafolio 
accionario

• Monetización de visión 
de mercado del cliente

• Financiamiento de 
posiciones accionarias
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PLATAFORMA INTERNACIONAL/CIB
SANTANDER PRIVATE BANKING

Queremos ser la mejor plataforma global
para la gestión del patrimonio de nuestros clientes 
actuando con responsabilidad y lealtad. Cuatro modelos de servicio hechos a la medida

para cubrir todas la necesidades de inversión. 

Modelos

Cobertura Local y Global.
México, Brasil, Argentina, 
Chile, Portugal, España, 
Reino Unido y Polonia. 
Plataformas Internacionales
(Servicios de Banca Privada 
Internacional con base en 
EE.UU. y Suiza)

Servicios 
Activos de
Inversión

Banking 
& Servicios de

Inversión

Servicio
de Asesoría
de Inversión

Administración 
Discrecional del 

Portafolio
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Estrategias. Private
Equity.

Private 
Credit.

Real 
Estate. Infrastructure.

Sub-estrategias

Venture Capital Special
Situations Core Brownfield

Leveraged 
Buyout

Direct
Lending Value-added Greenfield

Structured 
Credit Opportunistic Renewable 

Energy

Beneficios

1
Generador

de Alfa
Diversificación Baja 

Volatilidad
Baja

correlación

2 3 4

CO-INVERSIÓN CON SANTANDER

Co-inversión con Santander en oportunidades
en Mercados Privados con un fuerte compromiso por parte 

del banco y un completo alineamiento de objetivos.

EQUIPO DEDICADO Y CON EXPERIENCIA

Selección de las estrategias más adecuadas y alineadas 
a nuestra perspectiva de inversión.

LOS MEJORES MANAGERS GLOBALES

Asociaciones con los mejores managers,  
a través de un análisis profundo de due diligence.

ACCESO A PLATAFORMAS GLOBALES

Acceso a plataformas en Luxemburgo e Irelanda,
así como a vehículos locales para cubrir

necesidades específicas

PLATAFORMA INTERNACIONAL/CIB
INVERSIONES ALTERNATIVAS
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PRESENCIA
GLOBAL SCIB

Nuestra presencia Global se combina con
un profundo conocimiento del mercado local 
de cada país en el que operamos junto con 
un expertise en diferentes sectores.

Estados
Unidos

Colombia

Brasil

Perú Uruguay

Portugal

España

Reino Unido Alemania

Singapur

Hong Kong

Beijing

Shanghái

Polonia

Francia

Italia

Chile

Argentina

México



ARTE Y
FILANTROPÍA

En Santander Private Wealth, somos conscientes
de que sus intereses van más allá del universo financiero. 
Por lo tanto, le ofrecemos orientación sobre aspectos 
tales como:

A Arte

Queremos apoyar su interés en el Arte, 
a través de nuestro exclusivo servicio de orientación.

B Filantropía

A través de nuestro equipo de Wealth Planning, podemos
proporcionarle asistencia sobre el marco regulatorio aplicable 
y las alternativas de estructuración con fines filantrópicos.

“Queremos redefinir la banca
para poder cubrir todas las necesidades

de los clientes en los diferentes mercados
 a través de plataformas globales
 comunes, eficientes y flexibles”.

ANA BOTÍN,  PRESIDENTA .

El presente informe ha sido preparado por Santander Private Banking. La información que se incluye se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables, sin embargo no constituye 
una declaración o garantía en cuanto a su exactitud y debe tener presente que esta información puede estar incompleta o condensada. En ningún caso la información y los análisis que 
pudieran contenerse garantizan resultados o rentabilidades futuras de las inversiones. El receptor conoce y está de acuerdo en que antes de decidir sobre cualquier inversión comprende 
adecuadamente los riesgos que conlleva la contratación de los servicio/s y/o /producto/s contenido/s en el presente, debiendo tomar en consideración sus circunstancias personales 
y fiscales. En caso de no comprender adecuadamente dichos riesgos o tener dudas Santander Private Banking le solicita se acerque nuevamente a su asesor financiero. El valor de las 
inversiones no son (y no serán) aseguradas ni garantizadas por Santander, y pueden estar sujetos a riesgos de inversión, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa: riesgos de 
mercado y de tasas de cambio, fluctuaciones de valores, y posibles pérdidas en la inversión principal, incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. 
Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras. Cualquier decisión de compra por parte del receptor sobre un valor o 
instrumento financiero al que, en su caso, pudiera aludirse en este informe, debería adoptarse teniendo en cuenta la información pública existente sobre el valor o instrumento financiero, 
por lo que Santander y sus respectivos consejeros, empleados o promotores no asumen ningún tipo de responsabilidad por cualquier pérdida o daño relacionado con lo que podría surgir 
del uso o confidencialidad de todo o de parte de este informe. El presente informe es confidencial y no podrá ser utilizado, reproducido, distribuido ni publicado por ningún receptor del 
mismo, salvo que medie el consentimiento expreso de Santander Private Banking. © Santander Private Banking  2021. Reservados todos los derechos.




