Conoce tu estado de cuenta
Estimado cliente:
En cumplimiento a las Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y
demás personas que proporcionen servicios de inversión, hemos incluido nueva información en su
estado de cuenta.
El detalle sobre los nuevos campos se muestra a continuación. Para obtener mayor información o en
caso de duda, por favor contacte a su banquero.
Adelante

Información adicional al Estado de Cuenta Patrimonial
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1. Rendimiento de la cartera.
Muestra el importe en pesos del rendimiento generado al cierre del periodo junto con la tasa
de rendimiento de la cartera de inversión, así como el rendimiento neto en pesos y la tasa
neta de rendimiento del periodo descontando comisiones, gastos e impuestos.
Para efectos del cálculo del rendimiento, los valores y las operaciones de reporto, garantías y
préstamo de valores se registran en la cartera de inversión en las fechas en que sean
liquidados o traspasados.
El cálculo se realiza de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones de carácter general
aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de
inversión, ponderando por tiempo los flujos de efectivo externos y de acuerdo al siguiente
modelo:
Valor de la cartera al cierre del periodo actual
menos:
Valor de la cartera al cierre del periodo anterior
menos:
Valor neto de los flujos de efectivo externos
= Plus/minus de la cartera al cierre del periodo
Entre:
Valor de la cartera al cierre del periodo anterior
Más:
Flujos de efectivo netos ponderados
= Rendimiento del periodo
El valor neto de los flujos de efectivo externos se refiere a:
 El valor de cualquier depósito de dinero o traspaso de títulos al contrato de inversión
por solicitud del cliente durante el periodo reportado. En este caso el monto tendrá
signo positivo.
 El valor de cualquier retiro de dinero o traspaso de títulos desde el contrato de
inversión por solicitud del cliente durante el periodo reportado. En este caso el monto
tendrá signo negativo.
El pago de dividendos, cupones, primas u otros flujos que sean eventos corporativos o que
no se realicen por instrucción del cliente no se consideran flujos de efectivo externos.
El flujo de efectivo neto ponderado ajusta dichos flujos por tiempo, dando un mayor peso a
los flujos que se originan al principio del periodo y menor peso a los que se originan al final
del periodo.
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2. Operaciones pendientes de liquidar.
Muestra las operaciones de Valores que se realizaron durante el periodo reportado pero que
aún no se liquidan.
En operaciones de Fondos que operan a pre-aviso únicamente se muestra el monto solicitado
de compra o venta.
3. Comisiones y gastos.
Muestra las comisiones y gastos cobrados durante el periodo con su correspondiente I.V.A.,
así como el porcentaje que representan con respecto al monto total de la cartera de
inversión:
 Comisiones y Gastos de Intermediación: incluye los importes de la comisión y el I.V.A.
cobrados por la compra/venta de valores en el periodo.
 Comisiones y Gastos por Servicios: incluye los importes de la comisión y el I.V.A.
cobrados por concepto de manejo de cartera, servicios de inversión y comisiones por
desempeño.
 Comisiones y Gastos Administrativos: incluye los importes de la comisión y el I.V.A.
cobrados por la administración y la custodia de valores.
4. Rendimiento neto histórico de la cartera.
Muestra los rendimientos netos (descontando las comisiones, gastos e impuestos) de últimos
11 meses previos al periodo que se reporta.
5. Diferencial por valuación del periodo.
 Diferencial por títulos en posición al cierre del periodo:
Muestra la variación en pesos y en porcentaje del valor de las posiciones valuadas al
precio del cierre del periodo actual contra el precio de cierre del periodo anterior.
En caso de que las posiciones se hubieran adquirido o traspasado hacia el contrato
durante el periodo, la variación será el precio de cierre del periodo anterior contra el
costo promedio de adquisición o de traspaso en su caso.
 Venta de Fondos: muestra la variación en pesos y en porcentaje del valor de las
posiciones vendidas o traspasadas a otros contratos en el periodo valuadas al precio
de venta o precio de traspaso en su caso, contra el costo promedio de adquisición.
Importante: El costo promedio inicial utilizado para todas las posiciones existentes será el
precio de cierre del día 30 de noviembre de 2016.
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Diciembre 2015

En BBVA Bancomer protegemos
tu información y el medio ambiente
A partir del 18 Enero 2016 dejarás de recibir impreso
tu estado de cuenta de inversiones.
Te invitamos a consultarlo en Bancomer.com
Tener tu información en cualquier momento
y sin costo, es usar BBVA Bancomer a tu
favor.
Recuerda que si así lo decides, tienes el derecho a solicitar la cancelación de
tu servicio dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin
responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo en su caso, los adeudos que se
hayan generado a esa fecha. Para cualquier tipo de duda acude con tu
ejecutivo BBVA Bancomer.|

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL.JUÁREZ 06600 MEXICO, D.F.
Unidad Especializada de Atención a Usuarios: Lago Alberto 320, Colonia
Anáhuac, Código Postal 11320, México, Distrito
Federal, teléfono (55) 1998 8039 o vía e-mail une@bbva.bancomer.com

