Compra y venta de fondos
de inversión
Guía rápida para compra y venta de fondos
de inversión en BBVA Net Cash.
Horario de operación:
De lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas.
Esta guía te servirá como referencia para operar la compra y venta de fondos
de inversión dentro de BBVA Net Cash.
¿Qué es un fondo de inversión?
Son sociedades anónimas cuyo objetivo principal es la administración
de inversiones, las cuales reúnen el capital de diversos ahorradores
para ser invertido en la adquisición de valores.
Requisitos previos a operar
Login a BBVA Net Cash.
Token y clave de operación disponibles.
Servicio y cuenta (sociedad de inversión) de la que se tomarán o abonarán
los recursos asociados al usuario.

Paso 1: Acceso al módulo de “Inversiones y mercado”.
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“Individuales”.

1
2
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Clic en el menú “Inversiones y mercado”.
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Clic en el submenú “Fondos de inversión”.
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Clic en la opción “Compra”. Para la venta es el mismo procedimiento
en el rubro correspondiente.

Paso 2: Llenado de campos de la operación.
Proceso de compra
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Proceso de venta
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Selecciona y complementa las condiciones de compra o venta, y haz clic en el
botón “Procesar”.
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Instrumento de inversión.
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Tipo de compra o de venta.
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Monto a invertir o a vender, con un máximo de 14 enteros y 2 decimales.
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Fecha de compra o venta de inversión, en automático presenta la del día.

Paso 3: Revisar y firmar.
Compra

Venta

1

1
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Verifica que la información sea correcta; si no lo es, oprime el botón “Corregir”
y modifícala. Si estás seguro de que todo es correcto, procede a:
1
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Ingresa la “Clave de operaciones” y “Clave ASD” de tu dispositivo Acceso
Seguro Digital. El dispositivo que crea la operación será el mismo que la
firme.
Oprime el botón “Procesar”.

Paso 4: Impresión de comprobante.
Compra

Venta

1

1

Podrás ver el folio de tu operación. Si requieres imprimir tu comprobante,
haz clic en el botón correspondiente, tanto en la compra como en la venta.

Si necesitas orientación adicional a la de esta guía, puedes consultar
el manual en la sección “Herramientas de apoyo - Inversiones
y mercado - Fondos de inversión” o comunícate al teléfono
55 1998 8080 para que un asesor te atienda de lunes a viernes
de 07:00 a 20:00 horas y sábados de 09:00 a 14:00 horas,
desde cualquier parte de la república.

