PREGUNTAS
FRECUENTES

1 ¿Qué tipo de empresa es SWICH?
Swich es una empresa que brinda educación y asesoría financiera a sus clientes para
invertir en las mejores oportunidades de inversión de manera diversificada, reduciendo
con ello riesgos y maximizando los rendimientos. Así mismo, es una empresa que permite
la participación de manera directa o indirecta en su capital por parte de inversionistas,
otorgando retornos atractivos a dichos inversionistas.
Está constituida legalmente en México y registrada en el Registro Público de Comercio y
dada de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Swich Capital SAPI de
CV (RFC SCA19531TT1). Al ser SAPI de CV (Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital Variable), SWICH tiene como objetivo facilitar la inversión pública y privada con
seguridad legal para los inversionistas mediante la participación de manera directa o
indirecta a través de un SPV (Especial Purpose Vehicle) en el capital de la sociedad.

2 ¿Está Swich regulada por alguna institución?
Al ser una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, y no estar realizando ninguna
actividad regulada por las autoridades mexicanas, ni prohibida por alguna ley mexicana,
SWICH no requiere autorización especial alguna de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, de la CONDUSEF y/o de cualquiera otra autoridad del sector financiero en
México, por lo cual y para nuestra operación ordinaria por ser esta una figura legal y
permitida, no estamos ni es necesario ser supervisados, ni regulados por las autoridades
en México. Por otro lado, SWICH no es una entidad financiera. Las inversiones que se
realizan en SWICH no son préstamos. Y, por esta razón, no son un ahorro protegido por el
IPAB. SWICH no está regulada por ninguna institución gubernamental o independiente.
Sin embargo, está sujeta al cumplimiento de leyes como la Ley del Mercado de Valores,
Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley
Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares, Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre
otras más.

3 ¿Qué hacemos en SWICH?
Damos capacitación y consultoría sobre esquemas de inversión a nuestros clientes/socios,
buscando que, a través de la participación de manera directa o indirecta, se generen
ganancias a través de la distribución profesional y estratégica del capital que invierten con
SWICH y que esta realiza en instrumentos seguros y rentables.

4 ¿Cómo protege SWICH mi inversión?
En otras empresas, la seguridad de tu inversión está sujeta a que la empresa en la que
inviertes no quiebre o tenga problemas de fluidez económica. Gracias a nuestro modelo de
negocio en el que nos involucramos con nuestros aliados comerciales, este riesgo de
inversión usual se reduce al máximo. Nos aseguramos de que los instrumentos en los que
invertimos sean proyectos con alto valor y seguridad, que se encuentren funcionando y
crezcan. Por lo tanto, tus rendimientos y capital son estables y están a salvo. Además, al
invertir con SWICH, tu inversión se diversifica cuidando el riesgo, esto quiere decir que
diversificamos tu inversión minimizando el riesgo. Y, por último, tienes documentada
jurídicamente la relación y participación que tienes en SWICH para darte la certeza que
requieres.

5 ¿En qué instrumentos invierte SWICH?
En SWICH analizamos de manera profesional los instrumentos de inversión con las que
trabajamos cumpliendo los siguientes factores: Tipo de instrumento, Historial de
rendimiento. Riesgo mínimo y controlado.

6 ¿ Qué experiencia tiene SWICH?
La empresa fue constituida en el año 2019 pero contamos con una vasta experiencia de 25
años en en inversiones y desarrollo de negocios como bancos, casas de cambio, Sofomes,
Sapis y ahora les presentamos este modelo innovador en formas de hacer inversiones y
lograr grandes rendimientos.
Sobre tu inversión
1. ¿Qué necesito para poder invertir? Para poder registrarte e invertir con nosotros
únicamente necesitas: Identificación (INE o Pasaporte), Comprobante de Domicilio (Luz o
Teléfono), Firma de formato de Lavado de dinero, Correo electrónico, Cuenta bancaria
nacional.
2. ¿Cuánto puedo invertir? La inversión mínima es de $50,000.00 pesos mexicanos a un
plazo de 12 o 18 meses. No hay límite de inversión por persona. Y se pueden realizar tantas
inversiones como se quiera (cada una con el plazo de 12 o 18 meses).
3. ¿Cuáles el plazo de inversión? El plazo de todas las inversiones es de 12 o 18 meses. Al
terminar este plazo, puedes tener el retorno de tu capital invertido o renovar la vigencia de
la inversión. En caso de mantener la inversión, deberá ser por un periodo igual al invertido
inicialmente.
4. ¿Cómo funciona el pago de rendimientos? SWICH te otorga un rendimiento por tu
inversión se puede pagar mensualmente (o al final del plazo pactado el cual se te
depositará directamente a tu cuenta bancaria).
5. ¿ Hay comisiones por el manejo de mi inversión? R. No

7 ¿Qué garantías tengo de que mi inversión no desaparecerá?
Toda inversión lleva consigo un riesgo. Sin embargo, gracias a que nos involucramos en el
análisis y selección de los instrumentos en los que invertimos nos aseguramos de que
tengamos altos rendimientos con la mayor de las seguridades. Por otro lado, en otras
formas de inversión, es tu responsabilidad averiguar la calidad y potencial que tiene el
instrumento en el que decidas invertir. Esto es un riesgo grande, ya que muchos
instrumentos no le brindan al inversionista la información suficiente y verdadera para que
haga una decisión.
En SWICH nosotros hacemos la investigación y análisis de los instrumentos para ver si
valen la pena. Así, la incertidumbre de los inversionistas se reduce al máximo. Además, tu
inversión no se destina a un solo instrumento, sino que se reparte en varios instrumentos.
De esta manera, si una falla por motivos de fuerza mayor y externos a SWICH CAPITAL, tu
inversión y rendimientos no se pierden y siguen funcionando gracias a los otros
instrumentos en los que invertimos.

8 ¿Puedo seleccionar los instrumentos en los que invierto?
En SWICH invertimos solo en instrumentos que tengan bajo riesgo y potencial de
crecimiento. Al seleccionarlos. Además, en nuestro modelo de inversión, tu dinero no se
asigna completo a un solo instrumento de inversión, sino que se diversifica de manera que
se tiene un riesgo bajo.

9 ¿Cómo amparan mi capital?
Toda inversión lleva consigo un riesgo. Al no ser un banco, ni estar captando de manera
irregular recursos por parte del público en general, tu inversión no se encuentra protegida
por el IPAB, sin embargo el modelo de inversión desarrollado por SWICH, los instrumentos
en los que invierte y la relación jurídica con la que se vincula tu participación en la sociedad
de manera directa y/ o indirecta, te permite tener un respaldo sobre tu capital invertido en
SWICH.

10

¿Reciben inversiones en Efectivo?

No recibimos efectivo, todas las inversiones en SWICH se deben realizar a través de
transferencias bancarias directamente desde la cuenta del inversionista.

11

¿Soy del Extranjero puedo Invertir con Ustedes?

Si puede invertir con nosotros, nuestro mercado es mundial

