
WE DO
MONEY 
RIGHT.

NUESTRO COMPROMISO ES LA SATISFACCIÓN 
TOTAL DE NUESTROS CLIENTES.



BROWN ARMADILLO

BROWN ARMADILLO LIMITED

Brown Armadillo Limited es una empresa de Consultores y Asesores Financieros con sede en 

Hong Kong, inicia operaciones en el 2007.

Fundados con el compromiso de identificar oportunidades que generen valor a las cuentas de sus 

clientes. Brown Armadillo Limited desarrolla tecnología propia, modelos estadísticos y matemáti-

cos basados en comportamientos históricos de los instrumentos financieros en los que se tiene 

especialidad.

Estamos comprometidos con la innovación para diseñar portafolios personalizados de inversión 

que se adapten  a los intereses y necesidades de nuestros clientes alrededor del mundo. En Brown 

Por su parte Brown Armadillo S.C. es una empresa mexicana con sede en Querétaro, México y con sucursales en 

Monterrey, Guadalajara y Puebla, que presta servicios de publicidad y propaganda a Brown Armadillo Limited, por lo 

que cualquier serviciol en relación a este folleto se debe entender meramente para fines informativos, publicitarios y 

propagandísticos de Brown Armadiollo Limited sin que Brown Armadillo S.C. preste bajo ninguna circunstacia los 

servicios en los Estados Unidos Mexicanos y que cualquier contratación que se realice, estará a lo previsto en la 

legislación de Hong Kong, República Popular China, y la legislación federal de la Mancomunidad de Australia. Brown 

Armadillo Limited en Hong Kong, es la única responsable de los servicios que en este folleto se publican.

NACIONES EN DONDE CONTAMOS 
CON CLIENTES BAJO NUESTRA GESTIÓN



SERVICIOS

DERIVADOS

Derivados y divisas con 

ejecución rápida, sin 

intermediarios bursátiles. 

METALES

Oro y plata, utilizando software 

especializado de análisis.

ÍNDICES

CFDs y 15 índices 

seleccionados con base en la 

revisión del mercado global.

GAMA DE PETRÓLEO

Realizamos operaciones con 

crudo Brent, WTI crudo ligero. 

BROWN ARMADILLO LIMITED

MERCADOS QUE 
OPERAMOS



BROWN ARMADILLO LIMITED

Manejamos operaciones con récords excepcionales por encima de 

los rendimientos promedio. Nuestra metodología combina gestión 

del dinero, fundamentos económicos, estadísticas y análisis técnicos 

que nos llevan a obtener rendimientos competitivos sobre cualquier 

monto de inversión.

En Brown Armadillo Limited otorgamos a nuestros clientes seguridad y 
transparencia.

Gestión y Asesoría en Inversiones

-

-

ASESORES FINANCIEROS INSTITUCIONESCLIENTES

El compromiso de Brown 

Armadillo Limited para con sus 

clientes es crear portafolios 

especializados con la finalidad 

de cumplir sus objetivos 

financieros.

Brown Armadillo Limited realiza 

capacitaciones estratégicas en 

gestión de servicios financieros 

y creación de portafolios y 

soluciones en servicios finan-

cieros.

Brown Armadillo Limited puede 

proteger y hacer crecer los 

activos de su empresa ya que 

cuenta con una opción para 

clientes que son persona moral. 

LOS CLIENTES



BROWN ARMADILLO LIMITED

SE GESTIONA 
SU PATRIMONIO?
Se apertura una cuenta a su nombre en un Trust (Fideicomi-

so) ante cualquiera de las instituciones bancarias internacio-

nales que manejamos: National Australia Bank (NAB), Bank 

of Scotland, NatWest. dentro de los cuales se garantiza, 

mediante los órganos reguladores de transacciones 

económicas de los países en referencia: Australia (ASIC), 

Londres (FCA) y mediante contrato, que la cuenta abierta a 

su nombre será única y exclusivamente confines de 

inversión y es imposible la tercerización de recursos, indi-

cando a cada cliente como administrador único de su 

cuenta, incluyendo retiro y disposición de recursos.

BANK OF SCOTLAND 
ES CONSIDERADO EL 

BANCO MÁS ANTIGUO 
DEL REINO UNIDO Y 

CREADO POR EL PAR-
LAMENTO DE ESCOCIA 

EN EL SIGLO XVII 

NATIONAL WESTMINSTER 

BANK (NATWEST), ES 

CONSIDERADO TRADICIO-

NALMENTE COMO UNO DE 

LOS BIG FOUR. SE FUNDÓ 

EN 1968 CON LA FUSIÓN DE 

2 GRANDES BANCOS 

NAB ESTÁ 
CONSIDERADO 

ENTRE LOS 20 
BANCOS MÁS 

CONFIABLES Y 
SEGUROS DEL 

MUNDO

OTORGANDO GARANTÍAS Y

SOLIDEZ BANCARIA, MEDIANTE UN 

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y CUENTAS 

SEGREGADAS E INDEPENDIENTES DE 

CADA UNO DE LOS CLIENTES.



*Los d i f e ren tes  logotipos utilizados en esta sección son marcas registadas 
de sus titulares. Brown Armadillo, S.C. y Brown Armadillo Limited, sola y exclu-
sivamente hacen uso de ellos con fines informativos.

MexExchange empresa establecida en Sidney, Australia, con varios 

años de experiencia. Regulado y certificado por normas de la entidad 

federal australiana ASIC (AFSL #416279).

MexExchange ofrece plataformas de negociación avanzadas y los 

precios más ajustados en el campo de la negociación financiera en 

línea, manteniendo los sistemas de gestión del riesgo y niveles de 

liquidez, permitiendo proteger los intereses de sus clientes.

Global Prime es una firma de corredores de divisas en línea con sede 

en Australia con sede central en Sydney, así como oficinas de desarrol-

lo y soporte en todo el mundo. Brindamos servicios de comercio de 

divisas directamente y mediante relaciones establecidas con algunos 

de los nombres más confiables de la industria.

www.nab.com.au

www.mexexchange.com

www.globalprime.com.au

www.bankofscotland.co.uk www.natwest.com

INSTITUCIONES BANCARIAS
EN DONDE SE REALIZA
MANEJO DE RECURSO:

NUESTROS BROKERS



LA
ESTRATEGIA 
PARA GENERAR
BENEFICIOS

Tras años de investigación, análisis y comprensión profunda de los merca-
dos, enriquecidos por el amplio equipo de consultores y asesores finan-
cieros de Brown Armadillo Limited, se han desarrollado sistemas automa-
tizados que se dedican a buscar oportunidades en los mercados finan-
cieros.

El compromiso de Brown Armadillo Limited es obtener aquellas que 
otorguen mayor beneficio a sus clientes, anteponiendo siempre un com-
promiso firme y sólido de no exponer más allá del 35% de los capitales de 
sus clientes. Por tal motivo, Brown Armadillo Limited creó software y 
sistemas que ayudan a minimizar los niveles de exposición en los merca-
dos, pudiendo utilizarlos para obtener el máximo potencial en cuanto a los 
beneficios mensuales. Dichos sistemas funcionan a través de redes de 
cooperación que pueden identificar movimientos comunes en los instru-
mentos financieros y permiten ingresar con seguridad a los mercados, 
pudiendo obtener beneficios para la totalidad de las cuentas bajo la gestión 
de Brown Armadillo Limited.

Los sistemas automatizados de Brown 
Armadillo Limited pueden detectar opor-
tunidades en el mercado financiero en 
cuestión de mili-segundos, calculando la 
exposición en el mercado y las posibili-
dades de obtener una ganancia consider-
able en el menor tiempo.

Con la ayuda de los algoritmos desarrolla-
dos por Brown Armadillo Limited y la expe-
riencia de sus traders, Brown Armadillo 
Limited ha logrado una combinación de 
trading técnico, probabilidad, estadística y 
análisis del precio que dan una mayor 
certeza al tomar una posición en el merca-
do.



WE LOOK FORWARD 
TO DOING GREAT 

THINGS WITH YOU
ANYWHERE IN THE 

WORLD



GUÍA DE 
SERVICIOS DE 
INVERSIÓN



Guía De Servicios De Inversión

Estimado Cliente:

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 5 de las Disposiciones de Servicios de Inversión y en cumpli-
miento en lo previsto a que hace referencia el artículo 25 de dichas disposiciones, hacemos de su conoci-
miento los Servicios de Inversión que ofrecemos, así como las características y diferencias entre cada uno.

A) Objetivo de la Guía

Describir a los Clientes o potenciales clientes, los Productos Financieros y Servicios de Inversión que 
ofrece Brown Armadillo, las comisiones que se cobran por los servicios prestados, así como las medidas 
que se implementan para evitar conflictos de interés en la prestación de los Servicios de Inversión.

B) Productos Financieros y Servicios de Inversión I. Productos Financieros
Derivados:

Los productos financieros derivados, son instrumentos cuya principal función es servir de cobertura ante 
las fluctuaciones en el precio de los activos o productos. También cumplen objetivos especulativos que 
generan plusvalias, según sea el movimiento de estos precios.
Los derivados son un instrumento de inversión con rendimiento esperado alto y también con una alta 
volatilidad en el corto plazo, por lo que los recursos destinados a esta inversión deberá tener un horizonte 
de inversión de mediano y largo plazo.

II. Servicios de Inversión Gestión de inversiones:

Es la toma de decisiones de inversión por cuenta de los Clientes a través de la administración de cuentas 
que realice, al amparo de contratos de intermediación bursátil o mandatos, en los que en todo caso se 
pacte el manejo discrecional limitado.

#WeDoMoneyRight



Guía De Servicios De Inversión

C) Perfil del Inversionista

La importancia de definir su perfil de inversionista, es la clave para obtener un resultado favorable de acuer-
do a sus características y objetivos de inversión.
Se realizará un cuestionario para conocer su Perfil de Inversionista, antes de celebrar el Contrato de Servi-
cios de Inversión.

Conservador:

Un inversionista Básico es aquel individuo que busca preservar el valor de su patrimonio a través de rendi-
mientos moderados pero estables en productos con baja volatilidad. Tiene poco o nulo conocimiento en 
inversiones.
 
Moderado:

Un inversionista Moderado, es un individuo que de sea maximizar el rendimiento de su inversión y que 
tiene mayor tolerancia al riesgo en el corto y mediano plazo, buscando los atractivos rendimientos que el 
Mercado Accionario puede llegar a generar. Tiene ciertos conocimientos y experiencia en inversiones, sin 
embargo no domina la materia financiera o no se encuentra especializado en dicho ámbito.

Agresivo:

Un inversionista Agresivo, es aquel individuo que busca incrementar su patrimonio a largo plazo con un 
riesgo controlado. Ha invertido en todos o en la mayoría de los tipos de valores con mayor grado de com-
plejidad.

#WeDoMoneyRight

Perfil del 
Inversionista



Guía De Servicios De Inversión

D) Conflictos de Interés

Observamos y aplicamos los preceptos a que se refiere el Código de Conducta, implementando diversas 
políticas y controles para evitar la existencia de conflictos de interés en la prestación de los Servicios de 
Inversión, los cuales son supervisados por el área jurídica, quien es responsable de supervisar el cumpli-
miento de estas disposiciones.

Entre las funciones de supervisión de estas políticas y lineamientos para evitar los conflictos de interés se 
encuentran en el flujo de información entre las distintas áreas de Brown Armadillo e impedir y controlar 
este intercambio de información cuando pueda ir en detrimento de los intereses de los Clientes.

E) Diversificación

La diversificación en inversiones es el proceso para reducir la exposición al riesgo, al colocar los recursos 
en distintas clases de intrumentos financieros con diferentes características.
Mediante modelos estadísticos y matemáticos basados en comportamientos históricos de instrumentos 
bursátiles en los que nos especializamos, diseñamos portafolios personalizados que se adapten mejor a 
sus intereses y necesidades.

Volatilidad:

La volatilidad en inversiones se define como la intensidad de los cambios en el precio de un activo.
Un instrumento financiero con alta volatilidad representa fuertes variaciones en su precio en el corto plazo. 
Sin embargo, en el largo plazo se traduce en un mejor rendimiento, es decir, los efectos de la volatilidad 
se van perdiendo conforme aumenta el tiempo.

#WeDoMoneyRight


