
 

Servicios de Corretaje 
Compra y Venta de Instrumentos Financieros 

Idoneidad en Servicios de Corretaje 
Mercantil Bank (Schweiz) evalúa si las compras de títulos-valores, productos de inversión o estrategias particulares son apropiados para el 
cliente. Para establecer dicha idoneidad, en el Perfil del Cliente se le solicitará información acerca de sus conocimientos y experiencia en 
mercados financieros con la finalidad de evaluar su capacidad para comprender el funcionamiento y los riesgos de los productos. El 
resultado de la evaluación dependerá de la complejidad de los productos solicitados y del tipo de servicios contratado. 

 
Antes de aceptar una orden de compra bajo una relación de Corretaje se evaluará si se trata de un producto complejo o de alto riesgo. En 
dichos casos, el Banco se asegurará que la compra sea adecuada. En aquellos casos en que se solicite la compra de un producto sencillo y 
de riesgo bajo o moderado, el Banco no tendrá la obligación de evaluar si la compra es adecuada. A manera de ejemplo, la mayoría de los 
títulos de renta fija y muchos tipos de fondos de inversión son considerados productos sencillos; los productos derivados, los bonos con 
opciones y algunos fondos de cobertura son considerados productos complejos. 
 
 

 

Breve Descripción 
Los servicios de corretaje ofrecen una plataforma para la compra, venta y custodia de 
títulos-valores en los mercados internacionales y de productos financieros ofrecidos por 
proveedores reconocidos. Nuestros servicios de Corretaje incluyen la ejecución en 
mercados organizados o a través de contrapartes; y el procesamiento de las transacciones 
hasta el intercambio de títulos-valores por su contravalor en efectivo. 

 

Ejecución 
Los servicios de Corretaje incluyen la promesa de mejor ejecución. Esta promesa implica 
que MBS hará sus mejores esfuerzos por buscar y obtener los mejores precios de ejecución 
para sus clientes. La ejecución de una transacción bajo servicios de Corretaje siempre 
obedecerá a una decisión del cliente o de sus apoderados. Cualquier discusión previa entre 
el cliente y el Banco deberá entenderse como un servicio conexo e incidental a la 
transacción planteada y no como un servicio de asesoramiento de inversión. 
 

Custodia 
El Banco asume el mantenimiento, custodia y administración de títulos-valores. Esto incluye 
la liquidación de transacciones, el cobro de cupones y dividendos, reembolsos, 
conversiones, créditos y débitos del portafolio entre otros. 

 

Beneficios 

• Las operaciones son realizadas por profesionales que garantizan el mejor precio 
de compra / venta posible en el mercado al momento de ejecutar la transacción. 

• El cliente podrá consultar toda la información referente a sus transacciones de 
corretaje mediante nuestro E-Banking o su gerente de relación. 

• Es posible acceder a una amplia gama mercados bursátiles mediante nuestra mesa 
de ejecución.  

 
 

 Características 

Horarios de Servicio: 
Las órdenes pueden ser comunicadas en 
cualquier momento vía E-Mail, sin 
embargo, la atención telefónica y 
ejecución de las operaciones serán 
entre 9:00 am y 6:00 pm hora europea 
central (CET). 

 

Propósito 
Para participar en distintos tipos de 
inversiones bajo discreción propia. 

 

Aclaratoria 
Este documento es de carácter informativo y está destinado para el uso del recipiente únicamente. Los términos y condiciones referentes a este documento son indicativos y podrán ser modificados por 
Mercantil Bank (Schweiz) en cualquier momento sin previo aviso. Este documento no constituye una solicitud, recomendación u oferta en el sentido legal por parte de Mercantil Bank (Schweiz). Mercantil 
Bank (Schweiz) no asume ninguna responsabilidad con respecto a la integridad y confiabilidad de este documento. De igual manera, se exime de cualquier responsabilidad por daños consecuentes directos o 
indirectos que puedan surgir por el uso de la información expuesta en este documento. No está permitido el envío o distribución de este documento, así como sus copias, a los Estados Unidos de América o a 
personas de los Estados Unidos de América. Estas condiciones se extienden y aplican a otros ambientes legales que consideren tales actos como una violación de su sistema legal. Mercantil Bank (Schweiz) 
tiene la facultad de cambiar el contenido informativo de su página web en cualquier momento sin previo aviso. Está prohibida la reproducción completa o parcial de este documento. 


