Visite BBVA Investments en línea en
http://www.bbvausa.com/investments
Para un servicio de inversiones personalizado, llámenos o
visite su oficina de BBVA para reunirse con un Consultor
Financiero. Para recibir asistencia relacionada con
acciones y ETF, póngase en contacto con el International
Trading Desk (Mostrador de Comercio Internacional) al
713-341-8225 o al 713-341-8226.

Investments

Definiciones de objetivo de inversión:
Crecimiento: Objetivo que procura obtener
valorización del capital de la inversión.
Ingreso: Objetivo que procura obtener ingresos
corrientes en forma periódica mediante intereses y/o
dividendos.
Crecimiento/Especulación a corto plazo: Objetivo
que asume/acepta un riesgo relativamente más alto
al procurar obtener retornos relativamente más altos.

2200 Post Oak Blvd
Houston, Texas 77056

Tabla de
Comisiones,
Cargos y Cargos
por Servicios
Internacionales

Los inversores deben tener en cuenta que existen riesgos inherentes a todas las
inversiones, incluidas fluctuaciones y/o pérdidas en el capital de inversión. Ninguna
estrategia de inversión puede garantizar una ganancia o protección contra pérdidas
y el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

Los valores y productos de seguros:
NO son depósitos

NO están asegurados por la FDIC

NO están garantizados por el banco

Pueden PERDER valor

NO están asegurados por ningún organismo del gobierno federal
Los valores se ofrecen a través de BBVA Investments, una división de BBVA
Securities Inc., miembro de FINRA y SIPC y una filial de BBVA USA. BBVA y BBVA
Compass son nombres comerciales de BBVA USA. Rev. 12/2020/ #969230
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Comisiones

Acciones preferentes: Cuando se negocian como bonos, el precio de venta acordado es neto.
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Acciones, Acciones preferentes ,
Fondos negociables en la bolsa (ETF),
(admitidos a cotización u extrabursátiles)		
			
0.5% sobre el capital
			Min. $50.00
1

Ingresos fijos 		

El precio de venta acordado es neto

Opciones 		
			

$25.00 (fijo)
+ $3.50 por contrato

Fondos de inversión 		
			
			

Del 0% al 6%
Dependiendo de cada fondo particular.
Comuníquese con su Consultor financiero.

Divisa extranjera 		

El precio de la tasa de conversión es neto
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Ejemplo de cálculo: 100 contratos
Monto fijo por opción de transacción
100 contratos X $3.50 por contrato
		
Total

= $25.00
= $350.00
= $375.00

Porcentajes de margen:
Letras del Tesoro: 		

Hasta el 90%

Acciones del NYSE y/o elegibles
Eurobonos: 			

Hasta el 50%
Determinados caso por caso, con un máximo del 30%

2

3

4

La mayoría de los Eurobonos, pagarés estructurados, fondos de BBVA y fondos extranjeros son
operados a través de Clearstream o Euroclear (bancos a cargo del pago de valores internacionales).
Cuando estos sistemas se utilizan para el pago de operaciones en estos instrumentos de venta o para
la “entrega/recepción de pagos”, se cobra un cargo a la cuenta del cliente que depende del banco
utilizado por la contraparte de la transacción.
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Créditos

Cuando la cuenta esté vinculada a una cuenta bancaria y el saldo bancario no sea suficiente para
cubrir un cargo (para pagar por la compra de valores o cobros por otros servicios/cargos), se
cargará un monto de $20.00 a la cuenta del cliente en BBVA Securities Inc. a través de la división
de inversiones de BBVA (“BBVA Investments”). Estos cargos son independientes de otros cargos
bancarios que pueden cobrarse por este sobregiro.

Margen3 				Tarifa según condiciones 		
				del mercado.
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Extensiones de margen 		

$20 por evento.

Servicios y otros cargos
Retiros de efectivo electrónica8

Cuando el saldo disponible en la cuenta del cliente en BBVA Investments no sea suficiente para cubrir
un cargo para pagar la compra de valores o cobros por otros servicios/cargos, este déficit se financiará
por un plazo máximo de 5 días hábiles después de la fecha de pago o cargo, cobrando una tasa sobre
el monto financiado de acuerdo con las condiciones del mercado. Si la deuda no está cubierta dentro
de este plazo, BBVA Investments ejecutará (venderá) los valores necesarios para cubrir la deuda y su
cuenta podría estar restringida por 90 días.

$25.00 por transferencia
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Retiros de efectivo en moneda extranjera $25.00 por transferencia
				electrónica8		
Pago, Entrega/Recepción de valores internacionales:
A través de Euroclear 		
$25.00 por transacción
Todas las demás 			
$75.00 por transacción
4

Devolución de cheques, Devolución
de cheques de ACH5			
Detener pagos 			

$20.00 por evento
$15.00 por evento

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO POR SERVICIO DE CUENTA INTERNACIONAL

- Los cargos se cobran trimestralmente (año calendario) durante los 10 días posteriores al cierre de
cada trimestre.
- Durante los primeros 10 días posteriores al cierre de cada mes, su cuenta de inversión en BBVA
Investments o su cuenta bancaria (si ha vinculado su cuenta) deberá tener un saldo suficiente para
cubrir el Cargo por Servicio de Cuenta Internacional.
- Si no hay saldo suficiente para cubrir el cargo, la cuenta tendrá un saldo negativo (débito) y se
cobrará la tasa de sobregiro correspondiente.
Esto se explica en el título “cargo o financiación por sobregiro”.

Cargo o financiación por sobregiro6
Tarifa según condiciones del 		
				mercado
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Cargo de confirmación del cliente

$10.00 por confirmación

Nota: Las cuentas administradas por BBVA Wealth Solutions, Inc. no están sujetas a ninguno de los
cargos enumerados relacionados con acciones. Corresponden todos los demás cargos.

Actividades de reorganización 		

$30.00 por evento

Resguardo de valores extranjeros
$2.00 por cuenta, por posición,
				por mes
Transferencias de cuenta (enviadas)

$75 por transferencia

Cargo por cuenta inactiva		

$35.00 por cuenta por año

Reinversión de acciones y dividendos

$1.00

Cargo por servicio de cuenta internacional7
$175.00 por trimestre

Si la transferencia solicitada involucra ganancias de moneda extranjera, el monto de la transferencia
es neto de los cargos por conversión de moneda. Pueden corresponder otros cargos.

www.bbvausa.com/investments
Vigente a partir de enero del 2021
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BBVA Securities Inc. a través de su división de inversiones de BBVA, (“BBVA
Investments”) se reserva el derecho de modificar cualquiera de los cargos anteriores.
BBVA Securities Inc. es miembro de FINRA (www.finra.org) y SIPC (www.sipc.org) y
está sujeto a las reglas de divulgación que afectan a dichos miembros.

