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Si estás pensando en comenzar a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) te
habrán surgido algunas dudas para escoger la mejor casa de bolsa.
Por eso, en esta guía queremos brindarte todas las claves para conocer las
principales casas de bolsa que operan en México, desarrollando los servicios y
productos que ponen a disposición del cliente, así como las comisiones que aplican
para saber los costos que tendrás que soportar.
Y si finalmente, nos decidimos por alguna de estas casas de bolsa podrás conocer el
proceso de apertura de cuenta y la documentación necesaria.
Comenzaremos analizando algunos factores para seleccionar la mejor casa de
bolsa como el rendimiento histórico, activos bajo gestión, monto mínimo… Para
después desarrollar las características de algunas de las casas de bolsa con mayor
patrimonio gestionado actualmente, concretamente Casa de Bolsa Banorte-Ixe,
Finamex, Interacciones, Vector, GBM, Actinver, Valmex, Invex, Scotia y
Accival…
Te recuerdo que puedes descargar otras guías relacionadas con los mercados
bursátiles y la inversión:
●
●
●
●

Cómo empezar en bolsa desde cero
Todo lo que debes saber sobre las Afores
Cómo empezar con CFDs desde cero
Cómo empezar con Forex desde cero

Si quieres hacer alguna consulta particular puedes poner tu comentario en el foro de
bolsa y un miembro del equipo te contestará tan pronto como sea posible.
¡Empezamos!

1. ¿Cómo elegir una Casa de Bolsa?
Ingresa en el post
Actualmente en México disponemos de una amplia variedad de Casas de Bolsa entre las cuales
poder escoger la más adecuada a nuestras necesidades. Esta variedad de Casas de Bolsa hace
que existan multitud de diferencias entre unas y otras, según que casa elijamos podremos
ahorrarnos costos de intermediación, obtener mejor servicio, informes financieros, facilidad para
gestionar nuestra cuenta. Destacamos algunas casas de bolsa como Monex, Accival, GBM,
Interacciones, Casa de bolsa Bancomer, Casa de Bolsa Banorte...

Casas de bolsa Tradicionales y Casas de bolsa en línea
●

Casas de Bolsa Tradicionales

Este tipo de Casa de Bolsa suele estar más orientada a inversores con poder adquisitivo elevado,
ya que los montos de apertura rondan los 500,000 pesos. La parte positiva es que este tipo de
casas ofrecen una atención personalizada, mediante un asesor autorizado que esté capacitado
para poder orientar de manera adecuada nuestras decisiones de inversión, así como un
seguimiento continuo y actualizado de la situación en la que se encuentran nuestras inversiones.

●

Casas de Bolsa en Línea

Este tipo de casas, a diferencia de las tradicionales están orientadas a un inversor de nivel
adquisitivo medio/alto. Algunas de estas casas de bolsa tienen un monto de apertura mucho
menor que las tradicionales, dándote la oportunidad de invertir desde tan solo 100 pesos
(aunque también encontramos algunas casas de bolsa cuyas cantidades mínimas para poder
empezar a operar son 100,000 pesos como por ejemplo GBMhomebroker).
Estas casas de bolsa reducen los servicios en comparación con las tradicionales por lo que
sí que nos ofrecerán una plataforma para poder operar, así como material de análisis e
información, pero no dispondremos de una atención personalizada por parte de un asesor y
deberemos de gestionarnos nosotros mismos nuestra cartera.
Una de las mayores ventajas que tienen este tipo de casas de bolsa es que habitualmente las
comisiones cobradas por las operaciones son menores que las de las casa de bolsa
tradicionales, ya que todas las operaciones se realizan a través de internet.

2. Casas de bolsa más prestigiadas. Factores para
elegir la mejor casa de bolsa
Ingresa en el post
Para invertir en el Mercado de Valores necesitas acudir a una casa de bolsa y abrir un
contrato de intermediación para que el agente pueda comprar y vender directamente por ti.
Por eso, para decidir con qué casa de bolsa operar debes conocer las mejores casas de
bolsa y los factores a tener cuenta para elegir a la mejor de los rankings.

Factores para elegir la mejor casa de bolsa
1) ¿Cuál es el rendimiento histórico de la casa de bolsa?
Un factor importante a tener en cuenta es conocer el rendimiento obtenido por la casa de
bolsa en los últimos años. Un periodo bueno a considerar serían los últimos 1, 3 y 5 años
para conocer los resultados de sus estrategias de inversión.
2) Activos bajo gestión de la casa de bolsa
También debemos fijarnos en los activos bajo gestión de la casa de bolsa para analizar su
capacidad y solvencia, así como la confianza de muchos clientes que posiblemente estén
satisfechos.

3) Monto mínimo para abrir la cuenta en la casa de bolsa
Dependendiendo de tu disponibilidad de plata podrás elegir una casa de bolsa y otra, puesto
que no todas ofrecen los mismos montos mínimos de inversión. Puedes ver este mensaje de
foro en el que se platicó en profundidad sobre los montos mínimos (¿Cuál es el monto
mínimo para invertir en la BMV?).
4) Comisiones de la casa de bolsa
Otro factor muy importante es el costo, por ello, tendremos que fijarnos en las tarifas o
comisiones aplicables por las respectivas casas de bolsa. En el siguiente post analizamos las
comisiones de las casas de bolsa para 2015.
5) Gama de productos y servicio que ofrece la casa de bolsa
Buscamos la mejor casa de bolsa y para ello debemos conocer sus productos y los servicios
que nos ofrece para saber si se adapta a nuestras necesidades. Una casa de bolsa con una
amplia gama de productos será más recomendable.
¿Cuál es en tu opinión la mejor casa de bolsa? Ingresa en el foro de bolsa y comparte
tu opinión

3. Casa de Bolsa Banorte Ixe: costos, apertura de
cuenta y servicios
Ingresa en el post
¿Quieres abrir una cuenta en Casa de Bolsa Banorte Ixe? Si estás pensando en operar en
mercados accionarios y quieres abrir una cuenta en Casa de Bolsa Banorte Ixe en este post
encontrarás toda la información y requerimientos para la apertura de tu cuenta, así como los
costes y comisiones asociados a los servicios financieros y de asesoramiento que ofrece.

Casa de Bolsa Banorte Ixe: servicios y mercados
Casa de Bolsa Banorte Ixe es la casa de bolsa mexicana con mayores activos totales bajo
gestión, registrando 118.685 millones de pesos en activos (fecha marzo de 2015). El monto
total gestionado por las casas de bolsa es de algo menos de 500.000 millones de pesos, por tanto
los activos de Casa de Bolsa Banorte Ixe suponen casi una cuarta parte del monto total
gestionado en el mercado mexicano (entra en Casas de bolsa más prestigiadas. Factores para
elegir la mejor casa de bolsa).
¿Qué servicios ofrece Casa de Bolsa Banorte Ixe? Casa de Bolsa Banorte Ixe permite el
acceso a un gran número de valores e instrumentos financieros, ofreciendo operar en el mercado
de capitales (acciones, fibras y obligaciones subordinadas), mercado de dinero (gubernamental,
deuda, papel bancario), notas estructuradas, derivados...

Casa de Bolsa Banorte Ixe: costos y comisiones
Para conocer las comisiones o costos adicionales aplicables con la apertura de su cuenta en
Casa de Bolsa Banorte Ixe es necesario conocer los servicios contratados, así como las
operaciones realizadas en el mercado accionario o la estructura de activos en su portafolio. Todo
cobro que se efectúe deberá estar reflejado en su estado de cuenta. A solicitud del cliente estos
cobros pueden ser facturados de forma independiente.
En el siguiente post puedes checar las distintas comisiones aplicadas por Casa de Bolsa
Banorte Ixe, ¿opinas que son muy elevadas? ¿conoces otra casa de bolsa que cuente con
menores comisiones? Véase Tarifas por operación Bolsa Mexicana de Valores 2015.

Casa de Bolsa Banorte Ixe: apertura de cuenta
Para darte de alta y registrarte en la Casa de Bolsa Banorte Ixe necesitarás proporcionar una
serie de datos como el número de contrato de Casa de Bolsa y el NIP de atención telefónica,
entre otros. A continuación, explicaremos los pasos para abrir tu cuenta y registrarte como usuario
en la banca electrónica de Casa de Bolsa Banorte Ixe, diferenciando si eres persona física o
moral.

Casa de Bolsa Banorte Ixe: Apertura de cuenta si eres persona física

Casa de bolsa Banorte Ixe: Información necesaria para apertura de cuenta
●
●
●
●
●

Número de contrato de Casa de Bolsa
NIP de atención telefónica. Lo puedes generar llamando al 01800 4404546
Clave de usuario (mínimo 6 caracteres)
Contraseña (entre 8-15 caracteres)
Correo electrónico

Una vez introducida esta información y aceptados los términos legales, el sistema le mostrará sus
datos básicos informando de que el registro ha sido completado para acceder a la Banca
Electrónica de Casa de Bolsa Banorte Ixe.
Activación del dispositivo de acceso
Luego de crear el usuario y contraseña a través del paso anterior, tendrás que ingresar en la
página web oficial de Casa de Bolsa Banorte Ixe y presionar al botón "Activar llave de acceso"
para activar su cuenta y validar la contraseña.

Casa de Bolsa Banorte Ixe: Apertura de cuenta si eres persona moral

Casa de bolsa Banorte Ixe: Información necesaria para apertura de cuenta
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha de captura
Número de contrato
Razón social empresa
RFC Empresa
Ciudad
Estado
Teléfono
Nombre de Usuario
RFC del Usuario
Correo electrónico
Tipo de acceso: consulta de saldo casas de bolsa, consulta de movimientos casa de
bolsa, consulta de estados de cuenta casa de bolsa...

Luego de enviar el documento con los datos que aparecen en la tabla anterior, recibirás en tu
correo electrónico la información con el nombre de usuario y "Llave privada" para confirmar el
proceso de alta en la plataforma electrónica de Casa de Bolsa Banorte Ixe. Con tu llave
privada podrás crear su contraseña y clave empresarial para activar tu cuenta.

Esperamos que este post aclare tus dudas sobre la apertura de Cuenta en Casa de Bolsa
Banorte Ixe y si estás comenzando a operar en bolsa, te recomendamos que compares los
servicios de las diferentes casas de bolsa del mercado accionario mexicano, analizando las
comisiones y pasos para acceder a la plataforma online de Casa de Bolsa Banorte Ixe.
Comparte tus opiniones con nosotros, explícanos si has tenido una buena o mala experiencia
con el servicio de Casa de Bolsa Banorte Ixe o cualquier otra casa de bolsa mexicana. Si tienes
alguna duda intentaremos ayudarte, no seas tímido y pon tu comentario aquí :)
Ingresa en el foro de bolsa para obtener más información relacionada.

4. Finamex Casa de bolsa: apertura de cuenta,
comisiones y carteras
Ingresa en el post
¿Quieres abrir una cuenta en Finamex Casa de Bolsa para manejar tus inversiones? Si estás
buscando la forma para abrir tu cuenta en Finamex y las comisiones que te van a cobrar por
mantenimiento de cuenta, operaciones, manejo de tu portafolio... Este es el post que estabas
buscando, porque queremos que te resulte fácil invertir y comparar las condiciones de las
diferentes casas de bolsa que tienes a tu disposición (Finamex, Banorte-Ixe, Interacciones,
Actinver...) para elegir la mejor alternativa. Y si te queda alguna duda, pregunta lo que gustes que
brindaremos nuestra ayuda lo antes posible.

Finamex Casa de Bolsa: apertura de cuenta
A diferencia de otras casas de bolsa, Finamex no proporciona en su web la documentación
necesaria para abrir una cuenta en su casa de bolsa. Por tanto, deberás ponerte en contacto con
Finamex a través del formulario de su web, correo electrónico (contacto@finamex.com.mx) o
teléfono (01-800-623-6822). También puedes personarte directamente en sus oficinas de México,
D.F., Guadalajara, Jalisco o Monterrey, Nuevo, León.
Normalmente, la documentación necesaria para la apertura de cuenta en la mayoría de casas de
bolsa es la siguiente:
●

RFC con homoclave,

●

CURP

●

Banco, número de cuenta, sucursal y CLABE de las cuentas bancarias

●

Identificación oficial de titulares y cotitulares (IFE o pasaporte), foto y firma.

●

Comprobante de domicilio.

Finamex Casa de Bolsa: carteras
Finamex ofrece diferentes carteras en función de tu perfil de inversión. Lo primero que debes
conocer es tu perfil para valorar el nivel de riesgo que quieres asumir y escoger entre las
diferentes carteras de Finamex Casa de bolsa para crear tu portafolio.

Finamex Casa de Bolsa cuenta con 8 tipos de carteras:
●

Cartera Finamex: invierte en instrumentos de deuda del mercado nacional a mediano y
largo plazo.

●

Cartera Renta Fija Internacional: cartera creada por BlackRock conocida gestora
internacional y manejada por Finamex. Invierte en más de 1,000 bonos a nivel
internacional.

●

Cartera Renta Variable México: invierte en valores de mercados accionarios de la Bolsa
Mexicana de Valores.

●

Cartera Renta Variable Estados Unidos: invierte en valores de mercados accionarios
americanos.

●

Cartera Renta Variable Global: invierte en valores de mercados accionarios globales.

●

Cartera Derivados: incorpora derivados de tipo de cambio, tasas de interés, índices
bursátiles y commodities para completar las estrategias de inversión de las restantes
carteras.

●

Cartera Liquidez: invierte en valores de deuda gubernamentales y bancarios de corto
plazo. Volatilidad mínima y horizonte a corto plazo (menos de un mes).

●

Cartera Gubernamental: invierte en instrumentos gubernamentales con horizonte a corto
plazo.

Finamex Casa de Bolsa: carteras y comisiones
Las comisiones que cobra Finamex Casa de Bolsa dependen de tu tipo de cartera (cartera de
valores de la bolsa mexicana, bolsa americana, deuda...) y del monto de la inversión que desees
realizar (saldo promedio mensual). Se calcula de la siguiente forma véase el siguiente post.

Comparte tus opiniones con nosotros. Si tienes alguna duda intentaremos ayudarte, no seas
tímido y pon tu comentario aquí :)
Ingresa en el foro de bolsa para obtener más información relacionada.

5. Interacciones Casa de Bolsa: comisiones y
servicios
Ingresa en el post
Interacciones Casa de Bolsa es la tercera casa de bolsa en activos bajo gestión. Una alternativa
si estás buscando una casa de bolsa con la que operar en el mercado accionario. Preparamos
este post para que te resulte más sencillo conocer las comisiones y servicios de
asesoramiento en Interacciones Casa de Bolsa y así checar si te conviene invertir con esta
casa de bolsa o buscar otra que te brinde los mismos servicios a un precio inferior.

Interacciones Casa de Bolsa: servicios
Interacciones Casa de Bolsa brinda diferentes servicios de inversión a los inversionistas:
servicios asesorados (comercialización o promoción) y no asesorados (asesoría y gestión de
inversiones).

Los servicios asesorados de Interacciones Casa de Bolsa

consisten en brindar

recomendaciones a los clientes en función de su perfil para tratar de obtener el máximo
rendimiento, necesitando la autorización final del inversionista. En caso de gestión directa de la
inversión, Interacciones puede efectuar el manejo discrecional de dichas cuentas puesto que se
realiza un contrato de intermediación y mandato.
Los servicios no asesorados brindados por Interacciones se limitan a recibir órdenes y
ejecutarlas en los términos establecidos por el cliente. También se realizan labores de
recomendación generalizadas por parte de la casa de bolsa para adquirir valores o ejecutar
operaciones.
A continuación, puedes visualizar todos los instrumentos que puedes adquirir con Interacciones
Casa de Bolsa:

Interacciones Casa de Bolsa: comisiones
Interacciones Casa de Bolsa cobra comisiones por diversas operaciones conceptos. Contamos
con algunas comisiones que son fijas y se cobran el primer martes de cada mes: la comisión
por custodia de valores, comisión por retención de estado de cuenta y comisión por manejo de
cuenta.

Otras comisiones se cobran a la liquidación de valores en función de los instrumentos que
componen tu portafolio: comisión por ADR, comisión de acciones o comisión por obligaciones, entre
otras.
En caso de contratar un servicio de asesoramiento con Interacciones también se incluye una comisión
por el manejo de activos y una comisión sobre el excedente respecto al benchmark.
El detalle de todas las comisiones que se pueden aplicar en tu portafolio, las puedes encontrar en el
siguiente post.

Te animo a que encuentres la casa de bolsa con menos comisiones o con las comisiones
más reducidas en función de los instrumentos en los que desees invertir. Recuerda comparar los
servicios que brinda cada una de las casas de bolsa y checar cuál se adapta mejor a tus
necesidades y en función de ello escoger la más asequible.
Comparte tus opiniones con nosotros. Si tienes alguna duda intentaremos ayudarte, no seas
tímido y pon tu comentario aquí :)
Ingresa en el foro de bolsa para obtener más información relacionada.

6. Vector Casa de Bolsa: comisiones, productos y
servicios
Ingresa en el post
¿Te interesa abrir una cuenta en Vector Casa de Bolsa? Si tienes pensado operar en mercados
accionarios y quieres abrir una cuenta en Vector Casa de Bolsa en el siguiente post encontrarás
toda la información necesaria para conocer sus productos y servicios, así como sus
comisiones en el mercado de capitales, mercado de divisas, mercado de derivados, en la banca
de inversión y a través de la plataforma e-Vector.

Vector Casa de Bolsa: productos y servicios
Vector Casa de Bolsa brinda diferentes servicios de inversión a los inversionistas: servicios
asesorados (asesoría y gestión de inversiones) y servicios no asesorados (comercialización y
ejecución de operaciones).
●

●

Los servicios asesorados de Vector Casa de Bolsa consisten en brindar
recomendaciones personalizadas de manera verbal o escrita, para sugerir al cliente la
toma de decisiones sobre uno o más productos, cuando el cliente lo solicite o por iniciativa
de la propia entidad financiera. Además en el caso de la gestión de inversiones se
encargan de tomar decisiones por cuenta de los clientes al amparo de contratos de
intermediación bursátil, fideicomisos, comisiones y mandatos, que son pactados con el
cliente con un manejo discrecional.
Los servicios no asesorados de Vector Casa de Bolsa consisten en brindar
recomendaciones generalizadas sobre productos de inversión sin establecer una
recomendación personalizada sobre cierto producto en particular. Y por otra parte, sobre
la ejecución de las operaciones se encargan de la recepción y ejecución de operaciones
en los términos en que fue instruida directamente por el cliente, pero sin que exista una
asesoría o recomendación por parte de la entidad financiera quedando HBMX obligado a
ejecutar la operación en los términos acordado por el cliente.

En Vector Casa de Bolsa disponen de servicios y productos especializados, creados para
cubrir las necesidades de inversionistas individuales, empresas, fondos institucionales, gobiernos
e inversionistas extranjeros.

¿Qué servicios ofrece Vector Casa de Bolsa? Vector Casa de Bolsa ofrece numerosos
productos y servicios: fondos de inversión, mercado de capitales, mercado de dinero, productos
derivados, gestión de inversiones, administración de riesgos, servicios fiduciarios, servicios
especializados para gobiernos…
●

Fondos de inversión: En Vector Casa de Bolsa cuentan con una amplia gama de
Fondos de Deuda, Cobertura, Renta Variable Nacional e Internacional y Carteras de
Fondos que combinan sus mejores fondos. Para el diseño de estas carteras de fondos
seleccionan aquellos fondos con un mejor desempeño, para poder ofrecer productos
diversificados según el perfil de los clientes.

●

Mercado de capitales: Desde Vector Casa de Bolsa se encargan de realizar
operaciones de compra-venta de títulos de acciones, obligaciones, títulos de deuda de
largo plazo y otros activos financieros de empresas y unidades económicas.

●

Mercado de dinero: Con especialistas certificados participan en el mercado primario y
secundario de títulos de deuda gubernamental, bancaria y privada en instrumentos de tasa
fija nominal, udizados y flotantes.

●

Productos derivados: En Vector Casa de Bolsa ofrecen una gran variedad de
productos derivados en Bolsa, mediante el Mercado Mexicano de Derivados,
próximamente acceso a la bolsa de derivados de Chicago o fuera de la misma mediante
contratos de opciones, contratos de futuros, swaps, forwards, entre otros productos. A
través de Vector Casa de Bolsa también se tiene acceso a Notas estructuradas y Warrants
para que los clientes puedan invertir.

●

Gestión de inversiones: Vector Casa de Bolsa dispone de un área especializada en
inversiones que diseña portafolios con estrategias institucionales para Personas Físicas,
Tesorería de Empresas, Afianzadoras, Aseguradoras, y Fondos de pensiones entre otros.
Los portafolios de Vector Casa de Bolsa son administrados bajo un estricto control de
riesgos y son monitoreados diariamente a través de sus sistemas.

●

Vector PAI-Sistema de Individualización: Desde Vector Casa de Bolsa ofrecen un
servicio integral. Empiezan con la asesoría hasta la implementación, operación y
administración de individualización de cuenta para las prestaciones de Fondos de Ahorro,
Caja de Ahorro y Fondo de Pensiones.

●

Servicios Fiduciarios: Vector Casa de Bolsa cuenta con una gama de Servicios
Fiduciarios, tanto para personas físicas como para personas morales, a través de la
estructuración

de

Fideicomisos

de

Inversión

Patrimonial.

Ofreciendo

asesoría

especializada y personalizada para que tengas certeza jurídica de la aplicación y destino
de su patrimonio a favor de sus beneficiarios en caso de fallecimiento, ausencia o
incapacidad.
●

Administración de riesgos: Vector Casa de Bolsa dispone de una unidad de
administración de riesgos que mide y controla e informa sobre los niveles de riesgo a los
que se exponen la casa de bolsa y los fondos de inversión de su operación. También se

encarga de evaluar los riesgos operativos en los procesos y controles, así como por la
probabilidad de resultados adversos en procesos legales y tecnológicos
●

Servicios especializados para gobiernos: En Vector Casa de Bolsa se encargan de
apoyar en algunas de sus funciones a más de 46 gobiernos estatales y municipales.
Algunas de las funciones son las siguientes: estructuras de financiamiento, alto
rendimiento, disminución de la carga administrativa y operativa de las empresas en el
manejo de inversiones institucionales, servicios de individualización relacionados con la
previsión social de los trabajadores....

●

Divisas: Desde Vector casa de Bolsa se encargan de ofrecer una atención
personalizada en la compra-venta de las principales divisas de curso mundial a
entidades gubernamentales, asociaciones civiles, instituciones bancarias, corporaciones
tanto nacionales como internacionales y también a personas físicas.

Vector Casa de Bolsa: comisiones
Vector Casa de Bolsa cobra comisiones por diversas operaciones y conceptos. En el
siguiente post vamos a explicar las comisiones que cobra Vector Casa de Bolsa en el mercado de
capitales, mercado de divisas, mercado de derivados, en la banca de inversión y a través de la
plataforma e-Vector.
La comisiones en el mercado de capitales, dependen de la operatividad de los últimos 12
meses.
Para los clientes nuevos la política de comisiones es diferente por los primero 3 meses y será
revisada de acuerdo a operatividad o tenencia. La comisiones en el mercado de divisas
dependen del valor de las operaciones.
Las comisiones en el mercado de derivados son las siguientes para Forward, Swaps, Tasas de
Interés, Cross Currency Swap no hay comisiones para el cliente se pactan por diferenciales de
precio. Mientras que para Futuros de tipo de cambio, acciones y títulos de deuda o Opciones de
tipo de cambio, acciones e índices accionarios el cliente paga una comisión que se pacta al inicio
de su operación, es un acuerdo entre el promotor y su cliente.
Esperamos que este artículo aclare tus dudas sobre las comisiones, servicios y productos de
Vector Casa de Bolsa y si estás comenzando a operar en bolsa, te recomendamos que
compares los servicios y comisiones que te ofrecen las diferentes casas de bolsa de México. Si
todavía tienes cualquier duda o te gustaría compartir tus opiniones con nosotros, no dudes
en hacerlo.
Si todavía tienes cualquier duda o te gustaría compartir tus opiniones con nosotros, no dudes en
hacerlo y pon tu comentario aquí :)

7. GBMhomebroker: apertura de cuenta, comisiones
y servicios
Ingresa en el post
Si estás buscando información sobre GBMhomebroker este es tu artículo, donde te
informaremos sobre los servicios que brinda esta casa de bolsa, qué productos puedes contratar
con GBMhomebroker, cómo abrir tu cuenta y qué datos solicitan. Pero lo más importante, cuáles
serán los costos por operar a través de GBMhomebroker, por esto te explicamos las comisiones
que cobran para cada tipo de operación.

GBMhomebroker: servicios
GBMhomebroker permite realizar operaciones de forma directa, pero también podremos recibir
el asesoramiento de sus especialistas a través de servicios de asesoramiento como asesoría de
inversión o gestión de inversión.
La asesoría de inversiones es un servicio que presta GBMhomebroker para recomendar
inversiones al cliente en función de su perfil, no obstante, será el cliente quien tome la decisión
definitiva sobre la ejecución de la operación.
Mientras que la gestión de inversión permite el manejo discrecional del patrimonio del cliente, en
función de una serie de parámetros establecidos por el inversionista.

GBMhomebroker: productos
GBMhomebroker brinda la posibilidad de acceder a todo el universo de activos financieros que
aparecen listados en el Registro Nacional de Valores de la Bolsa Mexicana de Valores o en el
Sistema Internacional de Cotizaciones, concretamente:
●
●
●
●
●

Fondos de Inversión
Bonos
Acciones
Fibras
ETFs

●
●
●
●
●
●

Certificados de Capital de Desarrollo
Certificados Bursátiles
Certificados Bursátiles Fiduciarios que Replican Índices (Trackers)
Valores Respaldados por Activos
Valores Estructurados
Futuros y opciones listados en Mexder

GBMhomebroker: comisiones
En la ejecución de operaciones del mercado de capitales GBMhomebroker cobrará hasta un
porcentaje determinado, pero en caso de que las operaciones sobre instrumentos de renta
variable se hayan producido a través de un servicio de asesoría se cobrará hasta un porcentaje
concreto por operación que desarrollamos en el siguiente post.
En concepto de manejo discrecional, GBMhomebroker cobra hasta un porcentaje anualizado que
se calcula sobre el monto de la cuenta y será pagadero de forma mensual. Consulta: ¿Cómo
pagar menos comisiones en la bolsa mexicana? o ¿Qué gastos me supondrán las comisiones en
la bolsa mexicana?

Para futuros y opciones del Mexder, las comisiones en GBMhomebroker dependen del tipo de
producto específico, como se muestra a continuación.

GBMhomebroker: apertura de cuenta
Luego de conocer los servicios y productos que brinda GBMhomebroker y analizar las
comisiones en función de los activos que deseas adquirir, abrir tu cuenta con GBMhomebroker
es muy sencillo.
GBMhomebroker: apertura de cuenta. Paso 1
Solo tienes que entrar en su página web y rellenar unos sencillos datos de contacto: nombre,
apellidos, mail y teléfono.

GBMhomebroker: apertura de cuenta. Paso 2
Luego de rellenar esta información, tendrás que elegir el tipo de cuenta que deseas abrir
(individual o con cotitulares), así como si cuentas con algún convenio como empleado de GBM u
otros.
¿Qué documento necesitas para abrir la cuenta con GBMhomebroker?
●

Identificación oficial, pasaporte o IFE

●

Comprobante de domicilio

●

Estado de cuenta

●

RFC y CURP

GBMhomebroker: apertura de cuenta. Paso 3
Por último, deberás completar todos tus datos personales en una plantilla, tal y como visualizarás
a continuación. Recuerda que si no conoces alguno de los datos que solicita GBMhomebroker
para la apertura de cuenta, puedes preguntarnos y te responderemos con gusto. Por ejemplo si
no conoces cuál es tu CURP en el siguiente post te informamos de ¿Cómo y dónde puedes
obtener tu CURP?

Si ya comparaste las mejores casas de bolsa y llegaste a la conclusión de que GBMhomebroker
es la más indicada para comenzar tus inversiones en el mercado accionario, habrás encontrado
cómo abrir tu cuenta y qué servicios ofrece. Pero si todavía no estás seguro y dudas sobre dónde
abrir tu cuenta te recomiendo que cheques información de otras casas de bolsa como Actinver,
Banorte-Ixe, Vector, Finamex o Interacciones.
¿Quieres que te informemos sobre otras casas de bolsa? Agrega tu comentario aquí :)
Ingresa en el foro de bolsa para obtener más información relacionada.

8. Casa de Bolsa Actinver y Bursanet: costos,
apertura de cuenta, servicios…
Ingresa en el post
Actinver Casa de Bolsa es una de las principales casas de bolsa de México que ofrece acceso a
todas las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Actinver Casa de Bolsa es la casa de bolsa
tradicional de Actinver, mientras que Bursanet es la casa de bolsa por internet de la firma. ¿Qué
servicios ofrece Actinver Casa de bolsa, cuáles son sus costos, cuáles son los requisitos para la
apertura de cuenta? Estas preguntas y muchas más trataremos de responder en este post para
que comiences a operar en bolsa con toda la información y sin sorpresas.

Actinver Casa de Bolsa: apertura de cuenta
Para abrir tu cuenta en Actinver Casa de Bolsa es necesario que entregues una serie de
información para validar tu identidad y cumplir con los requisitos legalmente previstos. La
información que tienes que aportar dependerá de si eres persona física (nacional o extranjera) o
persona moral (nacional o extranjera). El monto mínimo para abrir tu cuenta en Actinver Casa de
Bolsa es de $10,000.00 pesos.
Actinver Casa de Bolsa: Apertura de cuenta si eres persona física
Apertura de cuenta para nacionales
●
●
●

●
●

RFC con homoclave
CURP
Banco, número de cuenta, sucursal y
CLABE de las cuentas bancarias que se
vayan a registrar
Identificación oficial de titulares y
cotitulares (IFE o pasaporte), foto y firma.
Comprobante de domicilio.

Apertura de cuenta para extranjeros
●
●
●
●

Clave de pago de impuestos en
su país de origen.
Banco, número de cuenta, plaza
y Abba / Swift.
Pasaporte (residentes nacionales
utilizar FM2 o FM3)
Comprobante de domicilio

Actinver Casa de Bolsa: Apertura de cuenta si eres persona moral
Apertura de cuenta para nacionales

Apertura de cuenta para
extranjeros

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Datos constitutivos de la empresa.
RFC de la empresa.
RFC y CURP de los firmantes.
Banco, número de cuenta, sucursal y CLABE de
las cuentas bancarias que se vayan a registrar.
Acta constitutiva de la empresa.
Poderes del apoderado que firma en la cuenta.
RFC de la empresa.
Identificación oficial de los firmantes (IFE o
pasaporte) con foto y firma.
Comprobante de domicilio.

●

●

●
●
●
●

●

Clave de pago de
impuestos en su país de
origen.
Banco, número de
cuenta, plaza y
Abba/Swift.
Acreditación de
existencia legal.
Poderes del apoderado
que firma.
Comprobante de
domicilio.
Identificación oficial del
apoderado con foto y
firma.
Pasaporte.

Actinver Casa de Bolsa: costos
Los costos para operar con tu cuenta en Actinver Casa de Bolsa dependen de los productos en
los que quieras invertir: sociedades de inversión o mercado de capitales, a través de una cuenta
básica o una cuenta de trader. Como hemos mencionado anteriormente, el monto mínimo para
abrir una cuenta para operar online es de $10,000.00.
Actinver Casa de Bolsa: tipos de cuentas
Para operar con Actinver Casa de bolsa y comenzar en el mundo de la inversión podemos abrir
dos tipos de cuentas: la cuenta básica que permite invertir en fondos de inversión o la cuenta
trader que combina la inversión en fondos de inversión con el acceso al mercado de capitales.
Véase las comisiones para operar con valores en Actinver Casa de Bolsa.
Costos adicionales: administrativos, información y custodia
Luego de las comisiones aplicadas en función del volumen de operaciones mensual, observamos
diferentes costos: costo por custodia de valores, costo por información en línea y costo
administrativo. Si gustas visualizar las comisiones concretas de estos servicios entra aquí.

¿Qué valores puedo operar con Actinver Casa de Bolsa?
Actinver Casa de Bolsa ofrece acceso a una gran variedad de mercados: mercado de dinero
(bonos gubernamentales y corporativos), mercado de cambios (transferencias y cheques),
mercado de derivados (OTC, warrants) y mercado accionario.
Mercados
Mercado de dinero

Valores
●

●

Bonos Gubernamentales
○ Cetes
○ Bondes
○ BPAS
○ Bonos IPAB
○ Brems
○ UDIBONOS
○ BONOS UMS
○ Bonos Extranjeros (USA, Brasil)
Bonos Corporativos y Privados
○ Base Cetes 91, 182
○ Base TIIE 28
○ Tasa Fija
○ Tasa Udisada

Mercado de cambios

●
●

Compra-Venta de Transferencias del extranjero
Compra-Venta de cheques denominados en divisas

Mercado de derivados

●
●
●

OTC Derivados y Mexder
Notas Estructuradas
Warrants

Mercado accionario

●

Acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV)
Fondos de Inversión que ofrece Actinver Casa de Bolsa

●

Observamos cómo abrir una cuenta con Actinver Casa de Bolsa es sencillo, debiendo recopilar
toda la información requerida por la firma y sólo con $10,000.00 pesos.
¿Qué opinan de Actinver Casa de Bolsa? ¿Conocen otras casas de bolsa con menores
comisiones? ¿han recibido un buen servicio? Agrega tu comentario aquí

9. Valores Mexicanos Casa de Bolsa: comisiones,
apertura de cuenta y servicios
Ingresa en el post
Checamos los servicios y comisiones de las principales casas de bolsa, hoy analizamos Valores
Mexicanos Casa de Bolsa, ¿qué servicios brinda, cómo podemos abrir una cuenta, qué
comisiones cobra por la ejecución de operaciones? Queremos que tu decisión sea más sencilla y
puedas encontrar una casa de bolsa que se adapte a tu perfil por eso en este post visualizarán los
datos básicos que harán que te decidas o no por Valores Mexicanos Casa de Bolsa.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa: servicios
Como la mayoría de casas de bolsa, Valores Mexicanos brinda servicios de inversión
asesorados y servicios de inversión no asesorados que determinarán el cobro de diferentes
comisiones por parte de la casa de bolsa.
Los servicios de inversión asesorados que Valores Mexicanos Casa de Bolsa pone a
disposición del inversionista consisten en proporcionar recomendaciones adaptadas al perfil del
cliente, aunque la decisión final será del propio inversionista. Si la toma de decisiones queda en
manos de Valores Mexicanos Casa de Bolsa el servicio se denomina gestión de inversiones que
supone el manejo del patrimonio del inversionista en base a una serie de requerimientos
establecidos previamente en el contrato, adaptando el perfil del cliente a los productos financieros
contratados.
Por su parte los servicios de inversión no asesorados se limitan a ejecutar las órdenes u
operaciones indicadas por el cliente para la compra o venta de productos del mercado accionario
o fondos de inversión.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa: productos
Valores Mexicanos Casa de Bolsa brinda acceso a múltiples instrumentos financieros como
los siguientes:
1. Mercado de dinero o bonos: valores gubernamentales, valores bancarios y valores
privados.
2. Mercado de capitales: valores listados en la BMV, como acciones, fibras, cpo’s y valores
listados del SIC.
3. Fondos de inversión.
4. Mercado de derivados listados en Mexder.
5. Mercado de divisas.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa: comisiones
Una cuestión muy importante cuando valoramos qué casa de bolsa me conviene más es el tipo
de comisión aplicable por los servicios prestados. En términos generales para un perfil riesgoso
medio y un monto medio, el intervalo por el corretaje de fondos o acciones es del 0.3% al 0.7%.
No obstante, Valores Mexicanos Casa de Bolsa establece diferentes intervalos de comisiones
aplicables en función de una serie de parámetros que desarrollamos en el siguiente post.
El monto de estas comisiones de corretaje en Valores Mexicanos Casa de Bolsa dependerá
del perfil de cliente, en función de los siguientes parámetros.
Como podrán visualizar en la tabla que enlazamos, en función del perfil de riesgo del inversionista
(desde 1 perfil de riesgo muy bajo a 5 perfil de riesgo muy alto) y su monto disponible para la
inversión, Valores Mexicanos Casa de Bolsa establece unos parámetros de comisiones
aplicables para el corretaje de fondos de inversión y mercado accionario.
●

A más monto de inversión, menor comisión mínima.

●

A mayor perfil de riesgo, menor comisión máxima.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa: comisiones de servicios
Además de las comisiones establecidas con anterioridad, podemos encontrarnos otro tipo de
comisiones que checamos a continuación:
●

Comisión por gestión de activos.

●

Comisión por bono de desempeño: es la cuota de éxito sobre el exceso de rendimiento
respecto al benchmark pactado.

Estas dos comisiones se aplican a los clientes que no hayan pactado el cobro de la comisión de
corretaje. Se trata de una cuota que engloba los servicios de asesoramiento o gestión de
inversiones y la ejecución de las operaciones respectivas, así como una comisión de éxito en caso
de que se haya establecido en el contrato.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa: apertura de cuenta
Una vez decidido qué Valores Mexicanos Casa de Bolsa es la entidad que más te conviene para
comenzar tus inversiones, te preguntarás cómo abrir tu cuenta y qué documentación requiere
la casa de bolsa para su apertura.
Deberás solicitar y completar el “Anexo de Apertura al Contrato de Intermediación Bursátil”.
Puedes conseguirlo vía telefónica llamando al 01-800-00 VALMEX (825639) o por correo
electrónico a email promocion@valmex.com.mx
¿Qué documentación debo entregar a Valores Mexicanos Casa de Bolsa?
La documentación a entregar para la apertura de cuenta dependerá en función de si eres una
persona física o moral:
Documentación requerida para la apertura de cuenta de una Persona Física
● Identificación oficial.
● Constancia de la Clave Única del Registro de Población (CURP).
● Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
● Comprobante de domicilio, cuando no coincida con el de la identificación.
Documentación requerida para la apertura de cuenta de una Persona Moral
●
●
●
●
●

Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva inscrita en el Registro Público de
Comercio, compulsa de estatutos o reformas estatutarias.
Cédula de Identificación Fiscal.
Comprobante de domicilio.
Testimonio notarial o copia certificada del instrumento donde constan los poderes del
representante o representantes legales.
Identificación oficial del o los representantes legales.

Luego de entregar esta documentación junto al Anexo de Apertura al Contrato de Intermediación
Bursátil se cotejará y se firmará el anexo, así como los acuses de recibo correspondientes.
¿Quieres que te informemos sobre otras casas de bolsa? Agrega tu comentario aquí :)
Ingresa en el foro de bolsa para obtener más información relacionada.

10. INVEX Casa de Bolsa: comisiones, productos y
apertura de cuenta
Ingresa en el post
Si gustas abrir una cuenta para manejar tus inversiones en INVEX Casa de Bolsa o estás
indeciso porque no sabes si esta casa de bolsa será la mejor opción, en este post podrás checar
toda la información esencial sobre servicios, estrategias, productos y comisiones de INVEX Casa
de Bolsa, ¡porque para tomar la mejor decisión tienes que estar bien informado!

INVEX Casa de Bolsa: servicios y estrategias
INVEX Casa de Bolsa brinda una variedad de servicios y estrategias para adaptarse a cada perfil
de inversionista. Podrás contratar servicios asesorados para facilitar la gestión de tu portafolio, o
si prefieres manejar directamente tus inversiones puedes optar por servicios no asesorados,
trasladando tus órdenes al mercado.
INVEX Casa de Bolsa: Servicios No Asesorados
En caso de contratar servicios no asesorados, INVEX Casa de Bolsa se limita a facilitar la
ejecución de operaciones, trasladando simplemente las órdenes recibidas al mercado sin
posibilidad de modificar los términos comunicados por el cliente en la orden.
INVEX Casa de Bolsa también realiza recomendaciones a través de su servicio de
comercialización. Con este servicio promueve la realización de ciertas operaciones en función
del perfil del cliente.
INVEX Casa de Bolsa: Servicios Asesorados
Si gustas recibir asesoramiento a cargo de INVEX Casa de Bolsa podrás solicitar el servicio de
asesoría y ejecución, o bien el servicio de gestión de inversiones.
El primero proporciona un asesoramiento especializado y personalizado para el cliente en
cuestión, escogiendo INVEX Casa de Bolsa los valores o productos que se adapten de mejor
forma al perfil del inversionista. Asociado a este servicio, el cliente también puede realizar órdenes
para ejecutarlas de forma directa en el mercado bursátil.

Por su parte, en el servicio de gestión de inversiones, INVEX Casa de Bolsa toma
directamente las decisiones sobre dónde y cuándo invertir el patrimonio del portafolio del cliente.
Es este caso la casa de bolsa será la encargada de asesorar, operar y administrar el portafolio
según las condiciones descritas en el contrato de intermediación bursátil del cliente, sin ser
necesaria la previa aprobación o ratificación del mismo.
INVEX Casa de Bolsa: Estrategias
INVEX Casa de bolsa cuenta con tres estrategias estandarizadas en función del perfil del
inversionista: INVEX Total Equilibrio, INVEX Total Crecimiento e INVEX Total Oportunidad.
●

INVEX Total Equilibrio: confecciona un portafolio moderado con un horizonte de
inversión de corto plazo. Invertirá un 30% en renta variable y un 70% en renta fija.

●

INVEX Total Crecimiento: combina al 50% inversión en renta fija y renta variable con un
horizonte temporal superior, en torno a dos o tres años.

●

INVEX Total Oportunidad: es la estrategia más riesgosa con un 80% invertido en renta
variable. Esta estrategia requiere un horizonte temporal superior a tres años.

INVEX Casa de Bolsa: productos disponibles
INVEX Casa de bolsa brinda soluciones de inversión para distintos perfiles, pudiendo operar con
todos los productos que aparecen a continuación:

INVEX Casa de Bolsa: productos de renta fija
●

Deuda gubernamental local

●

Deuda banca de desarrollo y paraestatal local

●

Deuda local de otros emisores

●

Deuda gubernamental emitida en el extranjero

●

Deuda no gubernamental emitida en el extranjero

●

Sociedades de inversión de deuda distribuidas por Invex Casa de Bolsa

●

Trackers deuda

INVEX Casa de Bolsa: productos de renta variable
●

Renta variable local

●

Renta variable global

●

Sociedades de inversión de renta variable distribuidas por Invex Casa de Bolsa

●

Fibras, CKDs y obligaciones subordinadas

INVEX Casa de Bolsa: productos Derivados
●

Notas estructuradas capital protegido 100%

●

Otras notas estructuradas y derivados

●

Warrants

INVEX Casa de Bolsa: otros productos
●

Otras sociedades de inversión distribuidas por Invex Casa de Bolsa

●

Trackers nacionales y extranjeros

●

Otros valores

INVEX Casa de Bolsa: comisiones
Ya checamos los servicios y productos que ofrece INVEX Casa de Bolsa, pero ¿cuáles son las
comisiones que cobra por cada operación o servicio? Una de las características más importantes
para escoger una casa de bolsa u otra es el costo que va a suponer realizar nuestras
operaciones, puesto que la mayoría cuentan con servicios de ejecución y asesoramiento
similares. En el siguiente post podrás checar las comisiones de Invex por la compraventa de
acciones y fondos, las comisiones por servicios o las comisiones administrativas.
También tenemos que valorar la calidad de atención al cliente que se determina en función de una
serie de ratios relacionados con el envío de información periódica y las reclamaciones
interpuestas. Todo esto nos dará una visión completa sobre la casa de bolsa y nos ayudará a
tomar una mejor decisión. En este caso INVEX Casa de Bolsa cuenta con una buena evaluación
en hábitos de envío de información, aunque en el último informe de la CNBV de junio establece
que "la información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con
reservas".

INVEX Casa de Bolsa: apertura de cuenta
Una vez leído los servicios, productos y los costos que puede suponer la gestión de tus
inversiones con INVEX Casa de Bolsa, tendrás que conocer la documentación necesaria para la
apertura de cuenta.
●

Acta de nacimiento.

●

Acta de matrimonio.

●

Copia certificada de la Identificación oficial con fotografía (IFE, Pasaporte, Cartilla militar
liberada).

●

Copia certificada de 3 comprobantes de domicilio. Véase ¿Qué documentos sirven como
comprobante de domicilio?

●

En caso de ser el propietario del domicilio, copia certificada del título de propiedad.

●

En caso de ser inmueble sujeto a arrendamiento, contrato de arrendamiento registrado
ante la autoridad fiscal, en original o copia certificada.

●

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave.

●

Clave única de Registro de Población (CURP). Véase ¿Cómo y dónde puedes obtener tu
CURP?

●

3 referencias bancarias.

●

3 referencias de personas físicas no familiares que incluya, teléfono fijo de domicilio,
teléfono celular, así como la misma documentación señalada en los puntos anteriores.

●

Reporte de buró de crédito con historial de crédito satisfactorio. Véase ¿Cómo mejorar mi
historial de crédito? Buró de crédito

Espero que esta información sobre INVEX Casa de Bolsa te informe sobre todas las cuestiones
esenciales si estás pensando en abrir una cuenta de valores con ellos. Si requieres información
adicional o estás buscando comparativas con otras casas de bolsa, no lo dudes y agrega tu
comentario aquí para que podamos ayudarte :)
Ingresa en el foro de bolsa para obtener más información relacionada.

11. Scotia Casa de Bolsa: Scotiatrade, comisiones y
apertura de cuenta
Ingresa en el post

¿Buscas información sobre Scotia Casa de Bolsa? Si estás comparando las condiciones y
servicios de diferentes casas de bolsa y no sabes todavía cuál escoger aquí te explicaremos las
comisiones, plataforma y requisitos para la apertura de cuenta en Scotia Casa de Bolsa que
cuenta con el sistema de inversión Scotiatrade para ejecutar tus operaciones de forma online.
Para abrir una cuenta de inversiones con Scotia Casa de Bolsa se requiere un monto mínimo de
$20,000.00 M.N. y las comisiones por mantenimiento de cuenta son gratuitas en caso de operar
únicamente con fondos de inversión.

Scotia Casa de Bolsa: Scotiatrade
Scotiatrade es el sistema de inversión de Scotia Casa de Bolsa que brinda acceso a
operaciones de inversión de forma online. Es la plataforma virtual para operar en el mercado
bursátil con Scotia Casa de Bolsa.
Scotiatrade funciona como un intermediario que permite conectar a los usuarios o inversionistas
con los valores o vehículos de inversión disponibles.
¿Cómo funciona Scotiatrade? ¿es seguro? Para efectuar una operación de compra-venta
desde esta plataforma de Scotia Casa de Bolsa simplemente tendrás que acceder al site de
Scotiabank en internet con las claves de acceso que habrás obtenido al crear tu cuenta y podrás
ejecutar tu operación. Una vez realizada la orden de compra o de venta recibirás un número de
orden que es conveniente que guardes para cualquier reclamación o inconveniente que te pueda
surgir.
Además, si realizas una captura a la pantalla cuando hayas efectuado la operación te aseguras
que se va a garantizar la orden en los términos establecidos. Por tanto, no te apures porque es
una plataforma segura que cuenta con todos los mecanismos de protección.

Scotiatrade facilita información para la toma de decisiones, publicando reportes sobre los
mercados financieros y la economía en general. Recibirás de forma mensual el Estado de Cuenta
de tu portafolio detallando los movimientos realizados durante ese periodo.

Scotia Casa de Bolsa: comisiones
Scotia Casa de Bolsa cuenta con un sistema de comisiones bastante sencillo en comparación a
otras casas de bolsa que fijan comisiones en función del tipo de portafolio o el producto concreto
de la operación, como Finamex.
Si sólo inviertes en fondos de inversión estarás exento del pago de la comisión básica por
administración y custodia, siendo totalmente gratuito el mantenimiento de la cuenta.
¿Cuáles son las comisiones que aplica Scotia Casa de Bolsa por operar en el mercado de
capitales?
La comisión por operación de compra-venta está compuesta por una comisión fija por cada
operación y una variable dependiendo del importe a operar. El baremo para calcular esta comisión
lo desarrollamos en el siguiente post.
Las operaciones para la compra-venta de fondos de inversión no están sujetas al pago de ninguna
comisión.
De forma opcional podrás realizar un pago de mensual si deseas información en línea. En caso de
operar de forma frecuente y realizar más de tres operaciones de compra o venta de acciones al
mes resultará gratuito este acceso a la información.
¿Las comisiones que cobra Scotia Casa de Bolsa son muy elevadas? ¿me conviene abrir
mi cuenta con Scotia Casa de Bolsa? Supongo que te estarás haciendo estas preguntas ahora
mismo porque desconoces las comisiones de las restantes casas de bolsa y no has podido
comparar todavía, ¡pues estás de suerte nosotros te vamos a ayudar!
Si nos fijamos en las principales casas de bolsa por activos bajo gestión podemos comparar
Scotia Casa de Bolsa con Casa de Bolsa Banorte-Ixe, Finamex o Interacciones. Véase
Comparativa: Casa de Bolsa Banorte-Ixe, Interacciones y Finamex.

Scotia Casa de Bolsa: apertura de cuenta y monto mínimo
Luego de valorar si Scotia Casa de Bolsa es la plataforma que más te conviene para realizar tus
inversiones y comenzar a operar, necesitarás conocer los requerimientos y documentos para la
apertura de la cuenta. Para ello deberás completar la solicitud de apertura de cuenta en su web
con un formulario como el que aparece a continuación:

Scotia Casa de Bolsa: Formulario de apertura de cuenta

Luego de rellenar el formulario anterior tendrás que contactar con el banco o la casa de bolsa en
los siguientes números telefónicos de Scotiabank:
●

Atención Scotiabank: 5728-1900 o 01 800 704-5900

●

Atención Scotia Casa de Bolsa: 5325-3100 o 01 800 726-8423

●

Soporte técnico Scotiatrade: 5728-1105

Podrás contactar con el servicio de atención en el siguiente horario: 8:30h a 18:00h de Lunes a
Viernes, excepto fines de semana y días no laborables. Véase Horarios y sucursales Scotiabank
México.

Scotia Casa de Bolsa: Requisitos generales para persona física
●

Ser Persona Física o Moral mayor de 18 años.

●

Tener una Cuenta Única de Scotiabank.

●

Se solicita un monto mínimo de: $20,000.00 M.N.

●

Completar el formulario de apertura del contrato que visualizamos en el punto anterior.

●

Firmar y entregar la documentación correspondiente: Contrato de Intermediación Bursátil
Scotiatrade y Convenio modificatorio, acuse de recibo de los Prospectos de Fondos de
Inversión, carta autorización para cargo y/o abono a cuenta de cheques Scotiabank, carta
de no R.F.C., carta de resguardo y confidencialidad de número de usuario y password.

Scotia Casa de Bolsa: Requisitos para persona física mexicana
●

Comprobante de domicilio. Véase ¿Qué documentos sirven como comprobante de
domicilio?

●

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

●

Acreditación de Nacionalidad.

●

Cédula de Registro Federal de Contribuyentes***

Scotia Casa de Bolsa: Requisitos para persona física extranjera
●

Comprobante de domicilio.

●

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

●

Forma migratoria o tarjeta de identificación de zonas fronterizas.

●

Acreditación de Nacionalidad (Pasaporte vigente, acta de nacimiento).

Scotia Casa de Bolsa: Requisitos para persona moral mexicana
●

Comprobante de domicilio.

●

Acta Constitutiva y Registro Público de Comercio (Original o copia certificada).

●

Poderes de los Representantes (para Actos de Administración).

●

Cédula de Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.

●

Identificación oficial vigente con fotografía y firma de los socios y representantes.

Scotia Casa de Bolsa: Requisitos para persona moral extranjera
●

Comprobante de domicilio.

●

Acreditación de su constitución.

●

Acreditación de poderes de representación.

●

Identificación oficial vigente con fotografía y firma del representante.

Después entregar toda la documentación y completar todos los pasos que hemos visto
previamente, en un plazo de 5 días hábiles, tendrás que recibir por email tu número de usuario y
el aviso de que ha sido habilitado para poder acceder.
En conclusión, visualizamos en el post como Scotia Casa de Bolsa es una buena opción en
cuanto a comisiones y servicios para comenzar a operar y abrir una cuenta, pero si luego de
checar este artículo todavía tienes alguna duda agrega tu comentario y pregunta todo lo que
necesites porque comenzar a invertir es más fácil si cuentas con nuestra ayuda :)
Recuerda: ¡Compara, protege tus inversiones y mucho éxito!
Ingresa en el foro de bolsa para obtener más información relacionada.

12. Accival Casa de Bolsa: Accitrade, comisiones,
servicios y productos
Ingresa en el post
Acciones y Valores Banamex o Accival Casa de Bolsa brinda acceso a operaciones en el
mercado de valores a con costos muy competitivos mediante su plataforma Accitrade. Para
conocer todos los servicios y mercados a los que proporciona acceso Accival Casa de Bolsa
tienen que visualizar este post que brinda todas las claves sobre Accival, sus productos y las
comisiones por cada operación y costo administrativo adicional.

Accival Casa de Bolsa: Historia
En 1971 nace Acciones y Valores de México, también denominada Accival. La idea con la que
se crea Accival es institucionalizar unos servicios que venía brindando a sus clientes y facilitar un
servicio completo de calidad.
A principios de los años 90 Accival compra Banco Nacional de México para crear el Grupo
Financiero Banamex-Accival. Y una década después, será Citigroup quien adquiere el grupo.
Actualmente Accival Casa de Bolsa cuenta con más de 40 años desde su fundación.

Accival Casa de Bolsa: mercados, productos y servicios
¿Qué operaciones puedo efectuar con Accival Casa de Bolsa? Accival brinda acceso a
diferentes mercados como mercado accionario, derivados, préstamos y divisas.
En el mercado de capitales podrás realizar operaciones electrónicas con conectividad directa y
ejecuciones inmediatas, proporcionando un acceso directo al mercado mexicano. A su vez podrás
operar en el mercado local o en el mercado global, a través de acciones internacionales que estén
listadas en el SIC.
También podrás operar derivados en el Mexder y adquirir deuda gubernamental, bancaria o
privada a través del mercado de dinero.

Accival Casa de Bolsa: productos

Accival Casa de Bolsa: servicios
¿Qué servicios brinda Accival Casa de Bolsa para acceder a estos mercados? Como en la
mayor parte de casas de bolsa se ofrecen servicios asesorados y servicios no asesorados. La
diferencia entre estos tipos de servicio es la posibilidad de ejecutar las órdenes o no a cargo del
cliente.

Esto es, en los servicios no asesorados se distingue comercialización de ejecución. En ambos
servicios el cliente tiene la responsabilidad de sus órdenes, debiendo evaluar sus riesgos. En la
comercialización o promoción la casa de bolsa sólo realiza recomendaciones de productos
específicos, pero no analiza al inversionista para determinar qué valores o productos pueden ser
los más convenientes. Mientras que la ejecución consiste únicamente en recibir órdenes del
cliente y transmitirlas al mercado en las mismas condiciones establecidas por el inversionista.
Por otro lado, en los servicios asesorados las casas de bolsa como Accival proporcionan
consejos personalizados al cliente en función de su perfil de riesgo y sus características.
Visualizamos dos tipos de servicios asesorados diferenciados: la asesoría de inversiones y la
gestión de inversiones.
En la asesoría de inversiones, Accival presta recomendaciones a los clientes para sugerir una
toma de decisiones que no se ejecutará hasta que se produzca su orden definitiva. En este caso
los inversionistas reciben consejos adecuados a su perfil y con valores que permitan diversificar
de forma conveniente su portafolio.
Finalmente, si contratan la gestión de inversiones, Accival realizará un manejo discrecional de
las cuentas en función del marco de actuación establecido por el cliente. Se determina un
rendimiento objetivo, pero no se puede asegurar su cumplimiento.

Accival Casa de Bolsa: comisiones
Las comisiones cobradas por Accival Casa de Bolsa dependerán del tipo de gestión realizada,
es decir, si las operaciones se efectúan a través de Accitrade o de la Banca Privada de Banamex,
a continuación en el post desarrollamos las dos posibilidades.
Si analizamos el monto de las comisiones, la comisión de administración y custodia de
Accival Casa de Bolsa a través de la Banca Privada de Banamex es similar a otras que podemos
encontrar en casas de bolsa como Banorte Ixe o Interacciones. Mientras que la comisión de
administración de Accitrade es bastante reducida.
En cuanto a las comisiones por operaciones de compraventa de valores en Accival según el

estudio de la plataforma Accitrade y otras casas de bolsa como Banorte Ixe o Interacciones,
podemos concluir que cuenta con unos precios muy competitivos. Véase comparativa.
Ingresa en el foro de bolsa para obtener más información relacionada.
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