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CANAL
CONCEPTO

LÍNEA BBVA

LÍNEA BBVA
PERSONAS PFAES NEGOCIO

TRXN
GRATIS
AL MES

TRXN
GRATIS
AL MES

TRXN
GRATIS
AL MES

PRECIO PRECIOPRECIO

Servicio básico (renta mensual)
Traspasos entre cuentas propias
Estado de cuenta
Servicio avanzado (renta mensual)
Estado de cuenta
Pago de servicios
Traspasos entre cuentas propias 
Pagos a terceros 
Interbancarios día siguiente
Interbancario - mismo día (SPEI) cualquier monto
Nómina
Pago de TDC de otro banco
Reporte de robo o extravío de tarjeta de débito
Adquisición y/o reposición de dispositivo de seguridad
(token) / por evento

N/A
Ilimitado
Ilimitado

N/A
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

0
Ilimitado

N/A
Ilimitado

N/A

N/A

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

N/A
$0.00
$0.00

$0.00

N/A
Ilimitado
Ilimitado

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ilimitado
N/A

N/A

$0.00
$0.00
$0.00

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

$0.00
$0.00

$0.00

N/A
Ilimitado
Ilimitado

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ilimitado
N/A

N/A

$0.00
$0.00
$0.00

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

$0.00
$0.00

$0.00

Nota: Estos precios aplican a partir del 22 de mayo de 2017.
Todos los importes son más IVA.
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CANAL BBVA.MX APP BBVA
CONCEPTO PERSONAS PERSONAS

BBVA.MX / APP BBVA PRECIOTRXN
GRATIS AL MES

PRECIOTRXN
GRATIS AL MES

Servicio básico (renta mensual)
Traspasos entre cuentas propias
Estado de cuenta
Servicio avanzado (renta mensual)
Estado de cuenta
Pago de servicios
Traspasos entre cuentas propias
Traspasos a cuentas y TDC BBVA de terceros
Traspasos a otros bancos - día siguiente / por evento
Traspasos a otros bancos - mismo día (SPEI) / por evento
Pago de TDC de otro banco / por evento
Adquisición y/o reposición de dipositivo de seguridad (token) / por evento
Transferencias internacionales

N/A
Ilimitado
Ilimitado

N/A
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

0
0
0
0
0

N/A
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Sin costo

$3.00
$5.00
$6.00

$250.00
20 USD

Nota: Estos precios aplican a partir del 01 de noviembre de 2019. 
Todos los importes son más IVA.

N/A
Ilimitado
Ilimitado

N/A
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

N/A
Ilimitado
Ilimitado

N/A
0

N/A
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Sin costo

N/A
Sin costo
Sin costo

N/A
20 USD
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1.00% (0.50% 
cuando el crédito 

cuente con programa 
de apoyo del 
INFONAVIT)

$672.41 M.N., 
más IVA 

En razón del valor 
comercial de la 
vivienda objeto 

del crédito
hipotecario3

0.025% sobre el 
monto �nanciado

Desde 9.10%

Vivienda económica: 
CAT promedio 

11.5% sin IVA; 
vivienda media:
CAT promedio 

11.3% sin IVA;
vivienda residencial:

CAT promedio 

10.7% sin IVA
vivienda residencial 

plus:
CAT promedio

10.1% sin IVA

PRODUCTO: HIPOTECARIO INDIVIDUALGASTOS Y COMISIONES

HIPOTECA FIJA BBVA HIPOTECA
CRECIENTE BBVA

BBVA REMODELA 
TU CASA

CUENTA INFONAVIT 
+ CRÉDITO BANCARIO

PERIODICIDAD 
DE PAGO

La cantidad que resulte menor entre el importe en pesos, m.n., equivalente a 70 UDIS 
y el importe equivalente al monto del incumplimiento más IVA

La tabla continúa en la siguiente página.

Esta comisión es pagadera 
en moneda nacional y  exigible 
por única ocasión a la fecha 
de formalización del crédito 

hipotecario, su cobro es 
calculado sobre el monto 

�nanciado y se genera 
por la formalización 

y trámites administrativos 
de la apertura del crédito 

Por persona sujeta 
a crédito, por única ocasión 
y exigible en el momento 

que el cliente inicie el proceso 
de originación del crédito 

hipotecario

Por única ocasión en razón 
del valor de la vivienda 

que el cliente mani�este 
en su solicitud de crédito, 

exigible al momento de solicitar 
los servicios de valuación 

inmobiliaria4

Pagadera en moneda nacional 
y de forma mensual durante 

todo el plazo del crédito, 
la cual se genera por el uso 
y actualización que realiza 

BBVA de la herramienta 
tecnológica que usa 
para la contratación 

de créditos hipotecarios

Por evento. En virtud 
de la cobranza del crédito 

que tenga que llevar a cabo 
ante el eventual atraso 

o incumplimiento puntual 
de los pagos mensuales 
en que incurra el cliente 

conforme al contrato 
de crédito respectivo

N/A

N/A

Comisión 
por contratación 

o apertura

Gastos de 
aprobación2 

(incluye consulta
a Buró y estudio 

socioeconómico)

Avalúo bancario

Comisión por 
autorización

de crédito diferida

Gastos de
cobranza5

Tasa de interés
ordinaria anual �ja

CAT6

promedio sin IVA

PRODUCTO

0.50%

$672.41 M.N., 
más IVA

En razón del valor 
comercial de la vivienda 

objeto del crédito 
hipotecario3

0.025% sobre el
monto �nanciado

10.40% durante los 
años 1, 2 y 3 del crédito, 

11.20% durante los 
años 4, 5 y 6 del crédito, y 

12.00% a partir del año 
7 hasta el �nal del crédito

Vivienda económica:
CAT promedio

14.2% sin IVA; 
vivienda media:
CAT promedio

14.6% sin IVA; 
vivienda residencial y 

residencial plus:
CAT promedio

14.0% sin IVA.

1.00%

$672.41 M.N., 
más IVA

En razón del valor 
comercial de la 

vivienda objeto del 
crédito hipotecario3

0.015% sobre el 
monto �nanciado

11.10%

Vivienda media:
CAT promedio 

11.5% sin IVA; 
vivienda residencial:

CAT promedio 
10.8% sin IVA;

vivienda residencial 
plus:

CAT promedio 
12.2% sin IVA

0.50%

$672.41 M.N., 
más IVA

En razón del valor 
comercial de la 

vivienda objeto del 
crédito hipotecario3

0.025% sobre el 
monto �nanciado

11.70%

Vivienda económica: 
CAT promedio 

13.3% sin IVA; 
vivienda media:
CAT promedio 

13.1% sin IVA;
vivienda residencial:

CAT promedio 

13.0% sin IVA
 vivienda residencial 

plus:
CAT promedio

13.0% sin IVA
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PRODUCTO: HIPOTECARIO INDIVIDUALGASTOS Y COMISIONES

TERRENO BBVA TU CASA TE PRESTA MUDA TU HIPOTECA TU OPCIÓN MÉXICOPRODUCTO PERIODICIDAD 
DE PAGO

Comisión 
por contratación 

o apertura

Gastos de aprobación2 
(incluye consulta a Buró 
y estudio socioeconómico)

Avalúo bancario

Comisión por autorización 
de crédito diferida

Gastos de cobranza5

Tasa de interés
ordinaria anual �ja

CAT6

promedio sin IVA

Esta comisión es 
pagadera en moneda 

nacional y exigible 
por única ocasión 

a la fecha de 
formalización del 

crédito hipotecario, 
su cobro es calculado 

sobre el monto 
�nanciado y se genera 

por la formalización 
y trámites 

administrativos de la 
apertura del crédito 

Por persona sujeta 
a crédito, por única 

ocasión y exigible en 
el momento que el 

cliente inicie el proceso 
de originación del 

crédito hipotecario

Por única ocasión en 
razón del valor de la 
vivienda que el cliente 

mani�este en su 
solicitud de crédito, 
exigible al momento 
de solicitar los servicios 

de valuación 
inmobiliaria4

Pagadera 
en moneda nacional 
y de forma mensual 

durante todo 
el plazo del crédito, 

la cual se genera 
por el uso

 y actualización 
que realiza BBVA 
de la herramienta 

tecnológica que usa 
para la contratación 

de créditos 
hipotecarios

Por evento. En virtud 
de la cobranza 

del crédito que tenga 
que llevar a cabo 
ante el eventual 

atraso 
o incumplimiento 

puntual de los pagos 
mensuales en que 
incurra el cliente 

conforme al contrato 
de crédito respectivo

N/A

N/A

La cantidad que resulte menor entre el importe en pesos, m.n., equivalente a 70 UDIS 
y el importe equivalente al monto del incumplimiento más IVA

1.00% + IVA

$672.41 M.N., 
más IVA 

En razón del valor 
comercial de la vivienda 

objeto del crédito 
hipotecario3

0.015% + IVA sobre 
el monto �nanciado

12.70%

Vivienda económica: 
CAT promedio

12.4% sin IVA; 
vivienda media:
 CAT promedio

11.8% sin IVA y 
vivienda residencial: 

CAT promedio

11.7% sin IVA

N/A1

$672.41 M.N., 
más IVA 

En razón del valor 
comercial de la vivienda 

objeto del crédito 
hipotecario3

0.015% + IVA sobre 
el monto �nanciado

14.00%
Vivienda económica:

CAT promedio 

14.7% sin IVA;
vivienda media: 
CAT promedio 

13.9% sin IVA; 
vivienda residencial: 

CAT promedio 

13.9% sin IVA
vivienda residencial plus:

CAT promedio

13.7% sin IVA  

N/A1

$672.41 M.N., 
más IVA

En razón del valor 
comercial de la vivienda 

objeto del crédito 
hipotecario3

0.015% sobre 
el monto �nanciable

11.10%
Vivienda económica:

CAT promedio 

10.3% sin IVA;
vivienda media: 
CAT promedio 

10.1% sin IVA; 
vivienda residencial: 

CAT promedio 

9.9% sin IVA
vivienda residencial plus:

CAT promedio

9.6% sin IVA

1%

$672.41 M.N., 
más IVA 

En razón del valor 
comercial de la vivienda 

objeto del crédito 
hipotecario3

0.025% sobre 
el monto �nanciado

10.70%
Vivienda económica:

CAT promedio

12.0% sin IVA;
vivienda media:
CAT promedio

11.6% sin IVA
vivienda residencial:

CAT promedio

11.6% sin IVA
vivienda residencial plus:

CAT promedio

13.0% sin IVA 

Continúa en la siguiente página.
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1No aplica para este producto.
2Los gastos de aprobación y avalúo bancario no son reembolsables, aun para el caso en el que el crédito hipotecario, por alguna razón, no se formalice.
3

*Comisión por costo de medición: $1,350.00 (incluye IVA) cuando la vivienda no cuenta con planos arquitectónicos del inmueble, se cobrará adicional 
el costo de medición, por única ocasión.

4No obstante, si luego de realizado el avalúo, el valor de la vivienda se encuentra en un renglón de valor comercial distinto al manifestado originalmente 
en la solicitud de crédito, podrá existir una diferencia en el costo que, en su caso, el cliente deberá pagar al banco a la fecha de formalización del crédito 
hipotecario.

5Dicho importe será independiente de los gastos y costos judiciales que, en su caso, pueda ser condenado el acreditado en el juicio que se instaure 
en su contra derivado del incumplimiento de pago del crédito hipotecario. 

6El cálculo del CAT para este producto se efectuó considerando los valores de vivienda promedios establecidos por la Sociedad Hipotecaria Federal, 
S.N.C., I.B.D., (económica $665,182.60 pesos, moneda nacional; media $1’577,422.60 pesos, moneda nacional; residencial $3’458,917.60 pesos, 
moneda nacional y residencial plus $7’259,917.60 pesos, moneda nacional), con un aforo al 80% y un plazo a 15 años. Para �nes informativos y de 
comparación. Fecha de cálculo: 17 de noviembre de 2022. Vigencia de la oferta hasta el 17 de mayo de 2023.

7Al contratar Hipoteca Creciente BBVA, podrás obtener el bene�cio de no pagar comisión por contratación o apertura y el 0.025% sobre el monto 
�nanciado de comisión por autorización de crédito diferida.

Todos los importes aquí expresados están en pesos, moneda nacional en los Estados Unidos Mexicanos. 
Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

DE VALOR COMERCIAL DE: AL VALOR COMERCIAL DE:
COSTO TOTAL DEL SERVICIO

(INCLUYE IVA)
+ COSTO DE MEDICIÓN

(INCLUYE IVA)

$1,350.00*

$0.00
$500,000.01

$1’000,000.01
$1’500,000.01
$2’000,000.01
$3’000,000.01
$4’000,000.01
$6’000,000.01

$10’000,000.01
$15’000,000.01

$500,000.00
$1’000,000.00
$1’500,000.00
$2’000,000.00
$3’000,000.00
$4’000,000.00
$6’000,000.00

$10’000,000.00
$15’000,000.00

$100’000,000.00

$2,500.00
$3,700.00
$5,000.00
$6,600.00
$8,500.00
$11,200.00
$14,500.00
$20,000.00
$30,000.00
$45,000.00

AVALÚO BANCARIO
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Monto mínimo de apertura / por evento
Comisión por apertura / por evento
Saldo promedio mínimo requerido / mensual
Saldo mínimo requerido (no cancelación
de cuenta) / no aplica
No mantener el saldo promedio mínimo mensual
requerido / por evento
Administración o manejo de cuenta (Membresía) / mensual
Saldo promedio mensual para boni�cación
de la membresía
Reposición de plástico por robo o extravío
y/o personalización de plástico2 / por evento
Reposición de tarjeta de débito
(renovación / dañada) / no aplica
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión
de movimientos (en ventanilla) / por evento6

CONCEPTO / PERIODICIDAD
Retiros en cajeros automáticos BBVA / no aplica
Consulta en cajeros automáticos BBVA / no aplica

Impresión de últimos movimientos (en cajeros
automáticos BBVA) / por evento

Retiros en cajeros automáticos en el extranjero / por evento
Consultas de saldo en cajeros en el extranjero / por evento 
Consulta de saldo en Línea BBVA / por evento
Consulta de saldo en internet / por evento 
Consulta de saldo en cajeros automáticos RED
Retiros en cajeros automáticos RED
Compra de tiempo aire en cajeros automáticos RED
Límite de depósitos mensuales / no aplica
Límite de retiro mensual / no aplica 
Límite de saldo máximo en la cuenta / no aplica

MONEDA NACIONAL CUENTAS SIN CHEQUERA

LIBRETÓN
BÁSICO

CUENTA DIGITAL
EL LIBRETÓN4,7CONCEPTO / PERIODICIDAD

SOLUCIÓN
PERSONAL4

CUENTA
EXPRESS BBVA4

$0.00
N/A

$0.00

N/A

N/A

$62.009

N/A

$169.50

Sin costo

$50.90

N/A
N/A

1 gratis
excedente

$7.90

Todas gratis
N/A

N/A
N/A
N/A

$2,000.00
N/A

$4,000.001

N/A

$209.001

N/A

N/A

$169.50

Sin costo

$50.90

Sin costo
Sin costo
0 gratis

excedente 
$7.90

Todas gratis
Todas gratis

N/A
N/A
N/A

LINK CARD
(WINNER

CARD)4

$1.00
N/A

$0.00

N/A

$0.00

N/A

N/A

$169.50

Sin costo

$50.90

Sin costo
Sin costo
0 gratis

excedente 
$7.90

Todas gratis
Todas gratis

3,000 UDIS3

N/A
N/A

$20,000.00
N/A
N/A

N/A

N/A

$339.50

$70,000.00

$169.50

Sin costo

$50.90

Sin costo
Sin costo
0 gratis

excedente 
$7.90

Todas gratis
Todas gratis

N/A
N/A
N/A

$100.00
$75.005

N/A

N/A

N/A

$33.50

N/A

$169.50

Sin costo

$50.90

Sin costo
Sin costo

1 gratis
excedente 

$7.90

N/A
N/A

3,000 UDIS3

Total disponible
N/A

Estas comisiones pueden variar de acuerdo al banco al que pertenezca
el cajero automático, ya que este es el que cobra la comisión correspondiente.

Estas comisiones pueden variar de acuerdo al banco al que pertenezca el
cajero automático, ya que este es el que cobra la comisión correspondiente.8

Notas:
1Estas condiciones pueden ser menores si cuentas con bene�cios especiales, como nómina BBVA u otro.
2La personalización está disponible solo para los productos que cuentan con este bene�cio. Para más información, consulta a un ejecutivo.
3Para consultar el valor actual de la UDI, visita www.bbva.mx y/o www.banxico.org.mx.
4BBVA no ofrece actualmente este producto al público, por ello las comisiones aquí contenidas se proporcionan únicamente a los clientes
que previamente lo hubiesen contratado.

5También puedes consultar tus estados de cuenta y movimientos por canales digitales, siempre y cuando los tengas contratados y tu producto aplique.
6Esta comisión también se menciona en el apartado de otros servicios.
7Las cuentas: Libretón Comisionistas, Libretón Nómina, Libretón Hipoteca, Libretón Mancomunados y Libretón Grupal, viven bajo el amparo

de estas comisiones.
8Las consultas de saldo y retiros en el extranjero (USA y otros países) la comisión dependerá del banco que la cobre o al que pertenezca el cajero 

automático.
9La comisión de Membresía es gratis si realizas todos los retiros de efectivo sin tarjeta física, si usas tu tarjeta te cobramos $34.00 si haces de 5 a 8 

retiros y $62.00 cuando hagas 9 retiros o más en el mes.

Todas las comisiones son más IVA. El concepto de estas comisiones puede cambiar de conformidad con los que establezcan las disposiciones 
legales aplicables.

CONSULTAS Y RETIROS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

6/27V.159



ENVÍOS
DE DINERO4

$0.00

N/A

N/A

N/A

$0.00

$22.50

$169.50

Sin costo

$50.90

Sin costo

Sin costo

1 gratis
excedente 

$7.90

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Estas comisiones pueden variar de acuerdo al banco al que pertenezca el
cajero automático, ya que este es el que cobra la comisión correspondiente.8

Monto mínimo de apertura / por evento

Comisión por apertura / por evento
Saldo promedio mínimo requerido 
/ mensual
Saldo mínimo requerido (no cancelación de
cuenta) / no aplica

No mantener el saldo promedio mínimo mensual
requerido / por evento
Administración o manejo de cuenta (Membresía)
/ mensual

Reposición de plástico por robo o extravío y/o
personalización de plástico2 / por evento

Reposición de tarjeta de débito (renovación
/ dañada) / no aplica

Emisión de estado de cuenta adicional y/o
impresión de movimientos (en ventanilla)
/ por evento6

CONCEPTO / PERIODICIDAD

Retiros en cajeros automáticos BBVA / no aplica

Consulta en cajeros automáticos BBVA / no aplica

Impresión de últimos movimientos (en cajeros
automáticos BBVA) / por evento

Retiros en cajeros automáticos en el extranjero
/ por evento
Consultas de saldo en cajeros en el extranjero
/ por evento 

Consulta de saldo en Línea BBVA / por evento

Consulta de saldo en internet / por evento 

Consulta de saldo en cajero automático RED

Retiros en cajeros automáticos RED
Compra de tiempo aire en cajeros automáticos
RED

Límite de depósitos mensuales / no aplica

Límite de retiro mensual / no aplica 

Límite de saldo máximo en la cuenta / no aplica

MONEDA NACIONAL CUENTAS SIN CHEQUERA

CONCEPTO / PERIODICIDAD

TARJETA BÁSICA
BBVA 

(PRODUCTO 
BÁSICO GENERAL)

$0.00

N/A

N/A

$1,000.00

N/A

N/A

N/A

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Todas gratis

N/A

N/A

3,000 UDIS3

N/A

N/A

TARJETA
NÓMINA BBVA

(PRODUCTO BÁSICO
DE NÓMINA)

$0.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Todas gratis

N/A

N/A

3,000 UDIS3

N/A

N/A

CONTIGO BBVA
(T. SUBSIDIOS)4

TARJETA 
DE PAGOS4

$0.00

N/A

N/A

N/A

$0.00

$22.50

N/A

La empresa

N/A

Sin costo

Sin costo

1 gratis
excedente 

$7.90

Todas gratis

N/A

3,000 UDIS3

N/A

N/A

TARJETA 
MI DESPENSA4

Estas comisiones pueden variar de acuerdo al banco al que pertenezca el cajero automático,
ya que este es el que cobra la comisión correspondiente.

Notas:
1Estas condiciones pueden ser menores si cuentas con bene�cios especiales, como nómina BBVA u otro.
2La personalización está disponible solo para los productos que cuentan con este bene�cio. Para más información, consulta a un ejecutivo.
3Para consultar el valor actual de la UDI, visita www.bbva.mx y/o www.banxico.org.mx
4BBVA no ofrece actualmente este producto al público, por ello las comisiones aquí contenidas se proporcionan únicamente a los clientes
que previamente lo hubiesen contratado.

5También puedes consultar tus estados de cuenta y movimientos por canales digitales, siempre y cuando los tengas contratados y tu producto aplique.
6Esta comisión también se menciona en el apartado de otros servicios.
7Las cuentas: Libretón Comisionistas, Libretón Nómina, Libretón Hipoteca, Libretón Mancomunados y Libretón Grupal, viven bajo el amparo

de estas comisiones.
8Las consultas de saldo y retiros en el extranjero (USA y otros países) la comisión dependerá del banco que la cobre o al que pertenezca el cajero 

automático.

Todas las comisiones son más IVA. El concepto de estas comisiones puede cambiar de conformidad con los que establezcan las disposiciones 
legales aplicables.

7/27

$0.00

N/A

N/A

N/A

$0.00

$22.50

$96.00

Sin costo

N/A

N/A

Sin costo

1 gratis
excedente 

$7.90

N/A

N/A

Todas gratis

N/A

3,000 UDIS3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$22.50

$169.50

Sin costo

$50.90

Sin costo

Sin costo

0 gratis
excedente 

$7.90

Todas gratis

Todas gratis

3,000 UDIS3

Total disponible

N/A

CONSULTAS Y RETIROS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS
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Estas comisiones pueden variar de acuerdo al banco al que pertenezca el
cajero automático, ya que este es el que cobra la comisión correspondiente.8

Monto mínimo de apertura / por evento
Saldo promedio mínimo requerido / mensual
No mantener el saldo promedio mínimo mensual
requerido / por evento
Cheques librados pagados (OP gratis) / mensual
Por cheque librado pagado / por evento
Por intento de sobregiro, cheque sin fondo (en cámara
de compensación / ventanilla)3  / por evento
Administración o manejo de cuenta
(Membresía) / mensual
Saldo promedio mensual para boni�cación
de la membresía
Reposición de plástico por robo o extravío
y/o personalización de plástico4  / por evento
Reposición de tarjeta de débito
(renovación / dañada) / no aplica
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión
de movimientos (en ventanilla) / por evento5

CONCEPTO / PERIODICIDAD
Retiros en cajeros automáticos BBVA / no aplica
Consulta en cajeros automáticos BBVA / no aplica

Impresión de últimos movimientos (en cajeros
automáticos BBVA) / por evento

Retiros en cajeros automáticos en el extranjero 
/ por evento
Consultas de saldo en cajeros en el extranjero 
/ por evento 
Consulta de saldo en Línea BBVA / no aplica
Consulta de saldo en internet / no aplica
Consulta de saldo en cajero automático RED
Retiros en cajeros automáticos RED
Compra de tiempo aire en cajeros automáticos RED

MONEDA NACIONAL CUENTAS CON CHEQUERA

MAESTRA
PARTICULARES1,7

LIBRETÓN
PREMIUM

LIBRETÓN 2.07CONCEPTO / PERIODICIDAD
SOLUCIÓN
PERSONAL7

MEMBRESÍA
BP

MAESTRA 
PYME BBVA

$3,000.00
N/A

N/A

0
$18.00

$1,020.00

$55.00

$35,000.00

$150.00

Sin costo

$45.00

Sin costo
Sin costo
0 gratis

excedente 
$7.00

Todas gratis
Todas gratis

$1.00
$12,000.002

$450.002

0
$18.00

$1,020.00

$450.006

N/A

$150.00

Sin costo

$45.00

Sin costo
Sin costo
0 gratis

excedente 
$7.00

Todas gratis
Todas gratis

CONSULTAS Y RETIROS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

$2,000.00
$4,000.002

$180.002

0
$18.00

$1,020.00

N/A

N/A

$150.00

Sin costo

$45.00

Sin costo
Sin costo
0 gratis

excedente
$7.00

Todas gratis
Todas gratis

$2,000.00
N/A

N/A

2
$18.00

$1,020.00

$65.00

$25,000.00

$150.00

Sin costo

$45.00

Sin costo
Sin costo
0 gratis

excedente 
$7.00

Todas gratis
Todas gratis

$3,000.00
$8,000.002

$450.002

2
$18.00

$1,020.00

N/A

N/A

$150.00

Sin costo

$45.00

Sin costo
Sin costo
0 gratis

excedente 
$7.00

Todas gratis
Todas gratis

$20,000.00
N/A

N/A

2
$18.00

$1,020.00

$300.00

$70,000.00

$150.00

Sin costo

$45.00

Sin costo
Sin costo
0 gratis

excedente 
$7.00

Todas gratis
Todas gratis

Estas comisiones pueden variar de acuerdo al banco al que pertenezca el cajero automático,
ya que este es el que cobra la comisión correspondiente.

Notas:
1La Cuenta Maestra asignada para Colectivos con Nómina y Versátil Particulares viven bajo el amparo de estas comisiones, las cuales pueden ser 
menores si cuentan con bene�cios especiales.

2Estas condiciones pueden ser menores si cuentas con bene�cios especiales, como nómina BBVA u otro.
3La comisión por intento de sobregiro de cheques sin fondos no podrá exceder del monto que resulte menor de:

a) la diferencia que exista entre el importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta y
b) el importe de la comisión pactada.

4La personalización está disponible solo para los productos que cuentan con este bene�cio. Para más información, consulta a un ejecutivo.
5El estado de cuenta recibido en domicilio y las impresiones realizadas en www.bbva.mx no tienen costo.
6Las comisiones por membresía de $450 pueden sustituir a la de no mantener el saldo promedio mínimo. Oferta sujeta a invitación.
7BBVA no ofrece actualmente este producto al público, por lo que las comisiones aquí contenidas se proporcionan únicamente a los clientes 

que previamente lo hubiesen contratado.
8Las consultas de saldo y retiros en el extranjero (USA y otros países) la comisión dependerá del banco que la cobre o al que pertenezca el cajero 

automático.

Todas las comisiones son más IVA. El concepto de estas puede cambiar de conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.
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CONCEPTO / PERIODICIDAD

Monto mínimo de apertura / por evento
Saldo promedio mínimo requerido / mensual
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido / por evento
Cheques librados pagados (OP gratis) / mensual
Por cheque librado pagado / por evento
Por intento de sobregiro, cheque sin fondo (en cámara de compensación / ventanilla3) / por evento
Administración o manejo de cuenta (Membresía) / mensual
Reposición de plástico por robo o extravío y/o personalización de plástico4 / por evento
Reposición de tarjeta de débito (renovación / dañada) / no aplica
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos (en ventanilla) / por evento5

CONCEPTO / PERIODICIDAD
Retiros en cajeros automáticos BBVA / no aplica
Consulta en cajeros automáticos BBVA / no aplica

Impresión de últimos movimientos (en cajeros automáticos BBVA) / por evento

Retiros en cajeros automáticos en el extranjero / por evento
Consultas de saldo en cajeros en el extranjero / por evento
Consulta de saldo en Línea BBVA / no aplica
Consulta de saldo en internet / no aplica
Consulta de saldo en cajero automático RED
Retiros en cajeros automáticos RED
Compra de tiempo aire en cajeros automáticos RED

MONEDA NACIONAL CUENTAS CON CHEQUERA

Estas comisiones pueden variar de acuerdo al banco
al que pertenezca el cajero automático, ya que este
es el que cobra la comisión correspondiente.

CONSULTAS Y RETIROS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

MAESTRA 
NEGOCIOS2

$6,000.00
$9,000.00

$450.00
0

$18.00
$1,020.00

N/A
$150.00

N/A
$45.00

N/A
N/A

0 gratis
excedente $7.00

N/A
N/A

Gratis
Gratis

VERSÁTIL
COMERCIOS2

$3,000.00
$6,000.00

$300.00
2

$18.00
$1,020.00

N/A
N/A
N/A

$45.00

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

Gratis
Gratis

NÓMINA
ELITE2

$2,500.00
$4,000.001

$450.001

2
$18.00

$1,020.00
N/A

$150.00
Sin costo
$45.00

Sin costo
Sin costo
0 gratis

excedente $7.00

Gratis
Gratis

Notas:
1Estas condiciones pueden ser menores si cuentas con bene�cios especiales, como nómina BBVA u otro.
2BBVA no ofrece actualmente este producto al público, por lo que las comisiones aquí contenidas se proporcionan únicamente a los clientes 
que previamente lo hubiesen contratado.

3La comisión por intento de sobregiro de cheques sin fondos no podrá exceder del monto que resulte menor de:
a) la diferencia que exista entre el importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta y
b) el importe de la comisión pactada.

4Servicio disponible para los productos que cuentan con este bene�cio.
5Esta comisión también se menciona en el apartado de otros servicios.
6Las consultas de saldo y retiros en el extranjero (USA y otros países) la comisión dependerá del banco que la cobre o al que pertenezca el cajero 
automático.

Todas las comisiones son más IVA. El concepto de estas comisiones puede cambiar de conformidad con lo que establezcan las disposiciones 
legales aplicables.

LIBRETÓN
DÓLARES

FRONTERA1

75 USD
N/A

280 USD
15 USD

N/A
N/A

N/A

10 USD

Sin costo

4 USD

Sin costo
Sin costo
Sin costo

excedente
0.50 USD

LIBRETÓN
DÓLARES

50 USD
N/A

300 USD
33 USD

2
2 USD

102 USD

10 USD

Sin costo

4 USD

Sin costo
Sin costo

0.50 USD

MAESTRA
DÓLARES

FRONTERA1,5

500 USD
N/A

600 USD
33 USD

2
2 USD

102 USD

10 USD

Sin costo

4 USD

Sin costo
Sin costo
Sin costo

excedente
0.50 USD

MAESTRA
PATRIMONIAL

DÓLARES
FRONTERA 
500 USD

N/A
500 USD
33 USD

2
2 USD

102 USD

10 USD

Sin costo

4 USD

Sin costo
Sin costo
Sin costo

excedente
0.50 USD

Monto mínimo de apertura / por evento
Comisión por apertura / por evento
Saldo promedio mínimo requerido / mensual
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido / por evento
Cheques librados pagados (OP gratis) / mensual
Por cheque librado pagado / por evento
Por intento de sobregiro, cheque sin fondo (en cámara 
de compensación / ventanilla)2 / por evento
Reposición de plástico por robo o extravío y/o personalización
de plástico3 / por evento
Reposición de tarjeta de débito (renovación / dañada) / no aplica
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión
de movimientos (en ventanilla) / por evento4

CONCEPTO / PERIODICIDAD
Retiros en cajeros automáticos BBVA / no aplica
Consulta en cajeros automáticos BBVA / no aplica

Impresión de últimos movimientos (en cajeros automáticos
BBVA) / por evento

DÓLARES
CUENTAS 

SIN CHEQUERA CUENTAS CON CHEQUERA DÓLARES

CONCEPTO / PERIODICIDAD
MAESTRA
DÓLARES

PYME
BBVA
1 USD
N/A

1,200 USD
33 USD

2
2 USD

102 USD

N/A

N/A

4 USD

N/A
N/A

N/A

CONSULTAS Y RETIROS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

La tabla continúa en la siguiente página.
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Estas comisiones pueden variar de acuerdo al banco al que pertenezca el
cajero automático, ya que este es el que cobra la comisión correspondiente.6

EL LIBRETÓN
DÓLARES

FRONTERA1

Todas gratis
Todas gratis

LIBRETÓN
DÓLARES

Todas gratis 
Todas gratis

MAESTRA
DÓLARES

FRONTERA1,5

Todas gratis
Todas gratis

MAESTRA
PATRIMONIAL

DÓLARES
FRONTERA 

Todas gratis
Todas gratis

Retiros en cajeros automáticos en el extranjero / por evento
Consultas de saldo en cajeros en el extranjero / por evento
Consulta de saldo en Línea BBVA/ no aplica
Consulta de saldo en internet / no aplica
Consulta de saldo en cajero automático RED
Retiros en cajeros automáticos RED
Compra de tiempo aire en cajeros automáticos RED

DÓLARES
CUENTAS 

SIN CHEQUERA CUENTAS CON CHEQUERA DÓLARES

CONCEPTO / PERIODICIDAD
MAESTRA
DÓLARES

PYME
BBVA
N/A
N/A

Todas gratis
Todas gratis

Estas comisiones pueden variar de acuerdo al banco al que pertenezca el cajero 
automático, ya que este es el que cobra la comisión correspondiente.

VERSÁTIL 
DÓLARES 

FRONTERA1

500 USD
N/A

300 USD
25 USD

2
2 USD

102 USD

10 USD
Sin costo

4 USD

Sin costo
Sin costo
2 gratis

excedente
0.50 USD

Todas gratis
Todas gratis

MAESTRA 
DÓLARES 

NEGOCIOS1

1,000 USD
N/A

1,000 USD
33 USD

2
2 USD

102 USD

N/A
N/A

4 USD

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

Todas gratis
Todas gratis

VERSÁTIL 
DÓLARES 

NEGOCIOS1

500 USD
N/A

500 USD
25 USD

2
2 USD

102 USD

N/A
N/A

4 USD

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

Todas gratis
Todas gratis

Monto mínimo de apertura / por evento
Comisión por apertura / por evento
Saldo promedio mínimo requerido / mensual
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido / por evento
Cheques librados pagados (OP gratis) / mensual
Por cheque librado pagado / por evento
Por intento de sobregiro, cheque sin fondo (en cámara de compensación 
/ ventanilla)2 / por evento
Reposición de plástico por robo o extravío y/o personalización de plástico3 / por evento
Reposición de tarjeta de débito (renovación / dañada) / no aplica
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos
(en ventanilla) / por evento4

CONCEPTO / PERIODICIDAD
Retiros en cajeros automáticos BBVA / no aplica
Consulta en cajeros automáticos BBVA / no aplica

Impresión de últimos movimientos (en cajeros automáticos BBVA) 
/ por evento

Retiros en cajeros automáticos en el extranjero / por evento
Consultas de saldo en cajeros en el extranjero / por evento
Consulta de saldo en Línea BBVA / no aplica
Consulta de saldo en internet / no aplica
Consulta de saldo en cajero automático RED
Retiros en cajeros automáticos RED
Compra de tiempo aire en cajeros automáticos RED

DÓLARES CUENTAS CON CHEQUERA DÓLARES

CONCEPTO / PERIODICIDAD

Estas comisiones pueden variar de acuerdo al banco 
al que pertenezca el cajero automático,

ya que este es el que cobra la comisión correspondiente.

CONSULTAS Y RETIROS EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

Notas:
1BBVA no ofrece actualmente este producto al público, por lo que las comisiones aquí contenidas se proporcionan únicamente a los clientes que 
previamente lo hubiesen contratado.

2La comisión por intento de sobregiro de cheques sin fondos no podrá exceder del monto que resulte menor de:
a) la diferencia que exista entre el importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta y
b) el importe de la comisión pactada.

3La personalización está disponible solo para los productos que cuentan con este bene�cio. Para más información, consulta a un ejecutivo.
4Esta comisión también se menciona en el apartado de otros servicios.
Todas las comisiones son más IVA. El concepto de estas comisiones puede cambiar de conformidad con lo que establezcan las disposiciones 
legales aplicables.

5La cuenta Maestra Dólares Frontera cambió de nombre a Libretón Dólares (con chequera).
6Las consultas de saldo y retiros en el extranjero (USA y otros países) la comisión dependerá del banco que la cobre o al que pertenezca el cajero 
automático.
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FONDOS DE INVERSIÓN

SERIE MONTO MÍNIMO COMISIÓN POR SALDO 
INFERIOR AL MÍNIMOFONDO

BBVADOL
BBVAEUR
BMER180
BMER90

BMERCRE
BMERGOB
BMERGOB
BMERLIQ

BMRGOB2
BBVAAP

F+LIQ

MB
B
B1
B1
MB

E
NC
B1
B

MB
B1

$100.00
$100.00

$1,000.00
$1,000.00

$100.00
$50,000.00
$50,000.00

$100.00
$50,000.00

$100.00
$1,000.00

$130.00 + IVA
$130.00 + IVA

N/A
N/A

$130.00 + IVA
$130.00 + IVA
$130.00 + IVA
$130.00 + IVA
$130.00 + IVA
$130.00 + IVA

N/A

CUENTAS EN EUROS* CHEQUES

CON INTERESES SIN INTERESESCONCEPTO / PERIODICIDAD

Monto mínimo de apertura / por evento
Saldo promedio mínimo requerido / mensual
Comisión saldo inferior al mínimo / por evento
Mínimo para rendimiento / por evento
Cheques gratis
Cheque excedente
Cheque devuelto
Intento de sobregiro
Emisión órdenes de pago / por evento
Recepción de órdenes de pago / por evento
Compra de giros / por evento
Traspasos entre cuentas
Consulta de saldo en Línea BBVA
Consulta de saldos en internet

Equivalente a 39 USD
Equivalente a 30 USD
Equivalente a 56 USD

Sin costo

1,000 EUR
1,000 EUR

30 EUR
1,000 EUR

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
Todas gratis

500 EUR
500 EUR
20 EUR

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
Todas gratis

Todas las comisiones son más IVA.
Aplican restricciones.
*Moneda de la Unión Europea.
Para mayor información, consulta a un ejecutivo o visita www.bbva.mx.
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COMISIONES

Comisión por apertura

Comisión por disposición
Periodicidad

CAT promedio ponderado

Tasa de interés anual �ja
promedio ponderada. La tasa
de interés que se aplique 
dependerá de las características 
de la operación

CRÉDITO AL CONSUMO

CAT sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: 09 de marzo de 2023.
Vigencia de la oferta: 09 de septiembre de 2023.

CREDITÓN NÓMINA
CON SEGURO DE VIDA

Y DESEMPLEO

N/A

N/A
N/A

35.3%
sin IVA

27.43%

CREDITÓN
NÓMINA

MAGISTERIAL

N/A

N/A
N/A

30.5%
sin IVA

25.01%

CREDITÓN
NÓMINA

SIN SEGURO

N/A

N/A
N/A

36.2%
sin IVA

31.30%

PRÉSTAMO
PERSONAL
INMEDIATO

2.75% respecto
del monto
del crédito

N/A
Única vez

37.3%
sin IVA

29.85%

ADELANTO
DE SUELDO

7% respecto
del monto
del crédito

N/A
Única vez

77.0%
sin IVA

N/A

CREDITÓN NÓMINA
CON SEGURO DE VIDA

N/A

N/A
N/A

25.4%
sin IVA

21.49%

V.159



Comisiones más IVA.
      *Esta comisión aplica por evento.
      **No aplica.
    ***Esta comisión aplica en cada ocasión que no se cubra el pago mínimo en la fecha límite exigible.
 ****Aplica para compras y disposiciones.
*****Aplica para compras.
Cambios con previo aviso.

Anualidad
Disposición del crédito
en efectivo en cajeros
autómaticos propios*
Disposición del crédito
en efectivo en ventanilla*
Disposición del crédito
en efectivo en cajeros
automáticos extranjeros*
Disposición del crédito
en efectivo en cajeros
automáticos RED*
Disposición del crédito
en efectivo en banca
en línea*
Por diferimiento
a 3 meses
sin intereses*
Por diferimiento
a 6 meses
sin intereses*

Gastos de cobranza***
Reposición de plástico
por robo o extravío*

Tasa de interés anual
variable

CAT para �nes
informativos y de
comparación
exclusivamente.
Fecha de cálculo:
06 de marzo de 2023.
Vigencia de la oferta:
02 de septiembre de 2023.
Tasa variable

Monto base para
calcular el CAT

COMISIONES

TARJETAS DE CRÉDITO

12/27

CAT calculado con un plazo de 3 años y cubriendo únicamente el pago mínimo

TARJETA IPN
BBVA

$699.00
6.5% sobre

el monto
dispuesto

6.5% sobre
el monto dispuesto

6.5% sobre
el monto

dispuesto
6.5% sobre

el monto
dispuesto

6.5% sobre
el monto

dispuesto
5.50% sobre

el monto
de la transacción

7.00% sobre
el monto

de la transacción
$418.00

$180.00

TIIE + 39 puntos 
porcentuales****

CAT promedio
ponderado 

64.0%
sin IVA. Tasa 

de interés promedio 
ponderada por saldo 
en términos anuales 
47.08%. Comisión 

anual $699.00
sin IVA. Informativo

$25,266.00

TARJETA CREA
BBVA 

MI PRIMERA 
TARJETA BBVA 

TARJETA
RAYADOS

BBVA

TARJETA AZUL
BBVA

TARJETA VIVE 
BBVA 

$0.00

N/A**

N/A**

N/A**

N/A**

N/A**

N/A**

N/A**

$0.00

$0.00

TIIE + 50 puntos 
porcentuales*****

CAT promedio
ponderado 

58.5%
sin IVA. Tasa 

de interés promedio
ponderada por saldo 
en términos anuales
46.93%. Comisión

anual $00.00 
sin IVA. Informativo

$7,293.00

$321.00

N/A**

N/A**

N/A**

N/A**

N/A**

N/A**

N/A**

$260.00

$166.00

TIIE+ 59 puntos 
porcentuales****

CAT promedio
ponderado 

115.1%
sin IVA. Tasa 

de interés promedio
ponderada por saldo 
en términos anuales
67.40%. Comisión 

anual $321.00
sin IVA. Informativo

$3,785.00

$699.00
6.5% sobre

el monto
dispuesto

6.5% sobre
el monto dispuesto

6.5% sobre
el monto

dispuesto
6.5% sobre

el monto
dispuesto

6.5% sobre
el monto

dispuesto
5.50% sobre

el monto
de la transacción

7.00% sobre
el monto

de la transacción
$418.00

$180.00

TIIE+ 39 puntos 
porcentuales****

CAT promedio
ponderado 

66.6%
sin IVA. Tasa 

de interés promedio 
ponderada por saldo 
en términos anuales 
47.57%. Comisión 

anual $699.00
sin IVA. Informativo

$19,064.00

$699.00
6.5% sobre

el monto
dispuesto

6.5% sobre
el monto dispuesto

6.5% sobre
el monto

dispuesto
6.5% sobre

el monto
dispuesto

6.5% sobre
el monto

dispuesto
5.50% sobre

el monto
de la transacción

7.00% sobre
el monto

de la transacción
$418.00

$180.00

TIIE+ 39 puntos 
porcentuales****

CAT promedio
ponderado 

63.0%
sin IVA. Tasa 

de interés promedio 
ponderada por saldo 
en términos anuales 
47.24%. Comisión 

anual $699.00
sin IVA. Informativo

$32,961.00

$699.00
6.5% sobre

el monto
dispuesto

6.5% sobre
el monto dispuesto

6.5% sobre
el monto

dispuesto
6.5% sobre

el monto
dispuesto

6.5% sobre
el monto

dispuesto
5.50% sobre

el monto
de la transacción

7.00% sobre
el monto

de la transacción

$418.00

$180.00

TIIE+ 39 puntos 
porcentuales****

CAT promedio
ponderado

66.9%
sin IVA. Tasa 

de interés promedio 
ponderada por saldo 
en términos anuales 
47.03%. Comisión

anual $699.00
sin IVA. Informativo

$16,400.00
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Comisiones más IVA.
   *Esta comisión aplica por evento.
   **No aplica.
 ***Esta comisión aplica en cada ocasión que no se cubra el pago mínimo en la fecha límite exigible.
****Aplica para compras y disposiciones.
Cambios con previo aviso.

Anualidad
Disposición del crédito en efectivo 
en cajeros autómaticos propios*
Disposición del crédito en efectivo
en ventanilla*
Disposición del crédito en efectivo
en cajeros automáticos extranjeros*
Disposición del crédito en efectivo
en cajeros automáticos RED*
Disposición del crédito en efectivo
en banca en línea*
Por diferimiento a 3 meses
sin intereses*
Por diferimiento a 6 meses
sin intereses*
Gastos de cobranza***
Reposición de plástico por robo
o extravío*
Reposición por robo o extravío 
tarjeta metalizada*
Reposición de tarjeta con 
autenticación de huella digital*

Tasa de interés anual variable

CAT para �nes informativos
y de comparación exclusivamente.
Fecha de cálculo:
06 de marzo de 2023.
Vigencia de la oferta:
02 de septiembre de 2023.
Tasa variable

Monto base para calcular el CAT

COMISIONES

TARJETAS DE CRÉDITO

* Las comisiones no incluyen IVA.

TPV (ACEPTACIÓN DE TARJETAS COMO MEDIO DE PAGO)

COMISIONES* OBSERVACIONESCONCEPTO
Comisiones vigentes a partir del 07 de enero de 2015.

Trámite de a�liación comercio
Comisión mensual por facturación menor a $25,000
Instalación de Terminal Punto de Venta adicional
Dispositivo lector de tarjetas
Tasa de descuento para tarjetas de crédito
Tasa de descuento para tarjeta de débito
Terminal Punto de Venta (Terminal Portátil BBVA)
Cuota por comunicación GPRS por dispositivo electrónico

$300.00
$359.00
$150.00

$1,500.00
-
-

2.15%
$0.42

Por cada local

A partir del segundo equipo en el mismo local
Por única ocasión por dispositivo
Indicada en el anexo del contrato
Indicada en el anexo del contrato
Tasa de descuento para tarjetas de crédito y débito
Por evento
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TARJETA
EDUCACIÓN 

BBVA

TARJETA
PLATINUM BBVA

TARJETA ORO
BBVA 

TARJETA 
AFINIDAD 

UNAM BBVA 

CAT calculado con un plazo de 3 años y cubriendo únicamente el pago mínimo

$699.00
6.5% sobre

el monto dispuesto
6.5% sobre

el monto dispuesto
6.5% sobre

el monto dispuesto
6.5% sobre

el monto dispuesto
6.5% sobre

el monto dispuesto
5.50% sobre el monto 

de la transacción
7.00% sobre el monto 

de la transacción
$418.00

$180.00

N/A

N/A

TIIE + 39 puntos 
porcentuales****

CAT promedio
ponderado 

64.4%
sin IVA. Tasa 

de interés promedio 
ponderada por saldo 
en términos anuales 
46.78%. Comisión 
anual $699.00 sin 

IVA. Informativo
$22,006.00

$1,076.00
6.5% sobre

el monto dispuesto
6.5% sobre

el monto dispuesto
6.5% sobre

el monto dispuesto
6.5% sobre

el monto dispuesto
6.5% sobre

el monto dispuesto
5.50% sobre el monto 

de la transacción
7.00% sobre el monto 

de la transacción
$418.00

$180.00

N/A

N/A

TIIE + 35 puntos 
porcentuales****

CAT promedio
ponderado

56.0%
sin IVA. Tasa 

de interés promedio 
ponderada por saldo 
en términos anuales 
42.94%. Comisión

anual $1,076.00
sin IVA. Informativo

$56,059.00

$1,076.00
6.5% sobre

el monto dispuesto
6.5% sobre

el monto dispuesto
6.5% sobre

el monto dispuesto
6.5% sobre

el monto dispuesto
6.5% sobre

el monto dispuesto
5.50% sobre el monto 

de la transacción
7.00% sobre el monto 

de la transacción
$418.00

$180.00

N/A

N/A

TIIE + 35 puntos 
porcentuales****

CAT promedio
ponderado 

56.7%
sin IVA. Tasa 

de interés promedio 
ponderada por saldo 
en términos anuales 
43.38%. Comisión 
anual $1,076.00 sin 

IVA. Informativo
$55,147.00

$2,410.00
4% sobre

el monto dispuesto
4% sobre

el monto dispuesto
4% sobre

el monto dispuesto
4% sobre

el monto dispuesto
4% sobre

el monto dispuesto
3.00% sobre el monto 

de la transacción
4.50% sobre el monto 

de la transacción
$418.00

$180.00

N/A

N/A

TIIE + 28 puntos 
porcentuales****

CAT promedio
ponderado 

46.4%
sin IVA. Tasa 

de interés promedio 
ponderada por saldo 
en términos anuales 
36.42%. Comisión 
anual $2,410.00 sin 

IVA. Informativo
$122,505.00

TARJETA
INFINITE BBVA

$5,838.00
2.50% sobre

el monto dispuesto
2.50% sobre

el monto dispuesto
2.50% sobre

el monto dispuesto
2.50% sobre

el monto dispuesto
2.50% sobre

el monto dispuesto
1.50% sobre el monto 

de la transacción
3.00% sobre el monto 

de la transacción
$0.00

$0.00

$3,500.00

$5,800.00

TIIE + 16 puntos 
porcentuales****

CAT promedio
ponderado 

29.3%
sin IVA. Tasa 

de interés promedio 
ponderada por saldo 
en términos anuales 
23.82%. Comisión 

anual $5,838.00 sin 
IVA. Informativo

$307,928.00
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*Antes de realizar operaciones de pago o depósitos a través de comercios y establecimientos autorizados, consulta el costo en www.bbva.mx 
en el apartado Caja BBVA Express.

Clientes con pago puntual podrán tener bene�cios de reducción en la comisión por disposición de efectivo.

BBVA no ofrece actualmente este producto al público, por lo que las comisiones aquí contenidas se proporcionan únicamente a los clientes 
que previamente lo hubiesen contratado.

COSTOS TARJETA MICRONEGOCIOS
Tasa de interés anual variable
Cuota anual
Comisión por reposición de tarjeta por robo o extravío
Comisión por incremento de límite de crédito
Aclaración improcedente de la cuenta
Disposición del crédito en efectivo en cajeros autómaticos
propios (% sobre el monto dispuesto)
Disposición del crédito en efectivo en ventanilla 
(% sobre el monto dispuesto)
Disposición del crédito en efectivo en banca en línea 
(% sobre el monto dispuesto)
Comisión por diferir a Plan de Pagos Fijos
(% sobre el monto diferido)

Gastos de cobranza

Pago de tarjeta de crédito (RED TELECOMM)

Pago de tarjeta de crédito (comisionista OXXO)

Desde TIIE + 15.0% hasta TIIE + 24.0%
$1,016.50 + IVA
$107.00 + IVA
$107.00 + IVA
$214.00 + IVA

1.0% + IVA

1.0% + IVA 

1.0% + IVA

1.0% + IVA

$428.00 + IVA 

El costo depende del comercio
o establecimiento*

El costo depende del comercio
o establecimiento*

FRECUENCIA DE PAGO

Anualmente
Por evento
Por evento
Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento, en cada ocasión que no se
cubra el pago mínimo en la fecha exigible

Por evento

Por evento

COSTOS TARJETA NEGOCIOS
Tasa de interés anual variable
Comisión por apertura (% sobre la línea otorgada)
Cuota anual (% sobre la línea otorgada)
Comisión por reposición de tarjeta por robo o extravío
Comisión por incremento de línea de crédito
Aclaración improcedente
Emisión de estado de cuenta adicional

Gastos de cobranza

Disposición del crédito en efectivo en cajeros autómaticos
propios (% sobre el monto dispuesto)
Disposición del crédito en efectivo en ventanilla 
(% sobre el monto dispuesto)
Disposición del crédito en efectivo en banca en línea 
(% sobre el monto dispuesto)
Comisión por diferir a Plan de Pagos Fijos
(% sobre el monto diferido)

Pago de tarjeta de crédito (RED TELECOMM)

Pago de tarjeta de crédito (comisionista OXXO)

Desde TIIE + 6.5% hasta TIIE + 36%
1.5% + IVA

1.00%+ IVA
$107.00 + IVA
$107.00 + IVA
$214.00 + IVA
$53.50 + IVA

$400.00 + IVA

1.0% + IVA 

1.0% + IVA

1.0% + IVA

1.0% + IVA

El costo depende del comercio
o establecimiento*

El costo depende del comercio
o establecimiento*

FRECUENCIA DE PAGO

Por única vez al contratar
Anualmente
Por evento
Por evento
Por evento
Por evento

Por evento, en cada ocasión que no se
cubra el pago mínimo en la fecha exigible

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

*Antes de realizar operaciones de pago o depósitos a través de comercios y establecimientos autorizados, consulta el costo www.bbva.mx
 en el apartado Caja BBVA Express.

Clientes con pago puntual podrán tener bene�cios de reducción en la comisión por disposición de efectivo.

CAT promedio  ponderado 22.5% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos
anuales 18.99%. Comisión anual 1.0% de la línea de crédito sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: 13 de marzo de 2023. Vigencia de la oferta:   al 13
de septiembre de 2023. CAT calculado con un plazo de 3 años, cubriendo únicamente el pago mínimo.
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Tasa de interés anual variable

Comisión por apertura 

Crédito Simple MXN

CAT promedio  ponderado  18.1 % sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: 13 de marzo de 2023. 
Vigencia de la oferta:   al 13 de septiembre de 2023.

Crédito Simple USD

CAT promedio  ponderado 12.1% sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: 13 de marzo de 2023. 
Vigencia de la oferta:   al 13 de septiembre de 2023.

Renovación de Crédito Simple PyME 

CAT promedio  ponderado  18.8% sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: 13 de marzo de 2023. 
Vigencia de la oferta:   al 13 de septiembre de 2023.
 

MONTO O MÉTODO DE CÁLCULO  CRÉDITO SIMPLE (PYME)

MXN desde TIIE + 6.75% hasta TIIE + 24.5% USD desde Libor + 6.75% hasta 
Libor + 24.5% y SOFR + 6.75% hasta SOFR + 24.5%

2.00% sobre monto otorgado + IVA

FRECUENCIA 
DE PAGO

Pago único al contratar

Tasa de interés anual variable
Comisión por apertura 

MONTO O MÉTODO DE CÁLCULO  RENOVACIÓN DE CRÉDITO SIMPLE 
PYME (PFAE Y P. MORAL)

Desde TIIE + 6.75% hasta  TIIE + 24.5% 
2.00% sobre monto de crédito

FRECUENCIA 
DE PAGO

Mensual
Pago único al contratar

Anticipo de Facturación TPV

CAT 29.2% sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: 13 de marzo de 2023. Vigencia de la oferta:   al 13 de septiembre de 2023.

Tasa de interés anual �ja
Comisión por apertura 

MONTO O MÉTODO DE CÁLCULO  ANTICIPO DE FACTURACIÓN TPV

0%
3.00% sobre monto otorgado de crédito

FRECUENCIA DE PAGO

No aplica
Financiada durante el plazo de pago del crédito
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OTROS SERVICIOS / PERIODICIDAD

COMISIÓN CLIENTE
Sin costo

$0.00

$112.00

$12.00
$10.00

$12.00

$165.00

$162.00

17 USD

25 USD

39 USD

5 USD

27 USD

50 EUR
30 USD

Sin costo

Cheque de caja
56 USD

10 USD
22 USD

20 USD más 25 USD 
de gastos de corresponsal

75 al millar / mín. 50 USD

0.50% / mín. 50 USD

Sin costo
Sin costo

0.15% / mín. 5 USD

0.15% / mín. 30 o 5 USD

Con retención: 20 USD
Sin retención:

0 - 200: 23 USD 
201 - 400: 30 USD
401 - 800: 35 USD

801 - 1,300: 50 USD
Mayor a 1,300 USD aplica:

CPP * 1.7 / 100 * $Devolución
/ 360 * N.º días mín. 80 USD

OTROS SERVICIOS EN SUCURSAL

GIROS

Disposición retiro en efectivo en ventanilla / no aplica

Traspasos entre cuentas BBVA / no aplica

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) / por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, programada (CECOBAN) / por evento
Devolución transferencia interbancaria - (SPEI) (solo aplica para cuentas en moneda nacional) / por evento

Pago interbancario con cheque BBVA o efectivo (solo aplica para cuentas en moneda nacional)

Cheque de caja - cliente BBVA / por evento

Cheque certi�cado moneda nacional / por evento

Cheque certi�cado en dólares / por evento

Emisión gastos compartidos

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero / por evento
Envío a BBVA Compass / clientes: Preferente, Patrimonial y Privado

Cancelación (modi�cación) orden de pago (traspaso) hacia el extranjero (operada en dólares) / por evento

Cancelación (modi�cación) orden de pago (traspaso) hacia el extranjero (operada en euros) / por evento

Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero / por evento
Recibida de Laredo National Bank (BBVA Compass / clientes: Preferente, Patrimonial y Privado) / no aplica

Moneda nacional
Moneda extranjera
Devolución en cuenta
Devolución en efectivo

Suspensión de pago

Money order

Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta (depósito 
en �rme) / por evento

Depósito N.º días USD (t+6)
Depósito N.º días EUR (t+15)

Uso línea operativa
Uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheques 
de bancos nacionales / por evento

Intereses por devolución

CHEQUE DE CAJA Y CERTIFICADO

ÓRDENES DE PAGO INTERNACIONAL

REMESAS EN EL EXTRANJERO
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Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos (ventanilla) / por evento

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos en ventanilla 
último corte / no aplica
Copia de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos en ventanilla  
/ por evento

Pago de servicios2

Compra de tiempo aire

$45.00

Sin costo

4 USD

$8.32 I+D México 
$12.48 Telmex, Telnor, SKY, 

Agua de Aguascalientes, de Monterrey, 
Tenencia de Jalisco, Axtel, Alestra, 

CIE’s BC y BEyG, Cablevisión
Cajeros propios $0

Todas las comisiones son más IVA, excepto pago de servicios.
Los dólares son en moneda de Estados Unidos de América.
1No aplica para tarjeta de pagos.
2Aplica para usuarios, no clientes.
$12.48 Telnor.
$15.60 CIE's BEyG y Agua de Monterrey.
$21.00 Axtel, Agua de Aguascalientes, Tenencia de Jalisco, CIE's BC.
$26.00 Telmex, SKY, Cablevisión, I+D México.

OTROS SERVICIOS EN SUCURSAL COMISIÓN CLIENTE
OTROS SERVICIOS

FOTOCOPIAS DE ESTADO DE CUENTA EN MONEDA NACIONAL1

FOTOCOPIAS DE ESTADO DE CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA
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COMISIONES DEL SEGMENTO EMPRESAS

Comisiones vigentes a partir del 01 de noviembre de 2018.

MONEDA NACIONAL

SERVICIOS EN VENTANILLA DE SUCURSAL

OTROS SERVICIOS EN SUCURSAL

ÓRDENES DE PAGO INTERNACIONAL / EXTRANJERO

REMESAS EN EL EXTRANJERO

FOTOCOPIAS DE ESTADO DE CUENTA

Nota: Los precios de www.bbva.mx aplican a partir del 07 de enero de 2015.

CUENTAS DE CHEQUES PERSONAS MORALES Y FÍSICAS 
CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

COMISIONES DE CUENTAS DE CHEQUES

Anualidad / aniversario

Saldo mínimo requerido

Manejo de cuenta

Cheque expedido

Intento de sobregiro

Cheque certi�cado

Transferencia interbancaria – (SPEI) mismo día
Transferencia interbancaria – (CECOBAN)

Depósito de dólares en efectivo (por cada depósito y cualquier monto)

Consulta de saldos, movimientos y traspasos entre cuentas propias

Solicitar estado de cuenta adicional y movimientos

Cuota mensual por uso de internet1

Traspasos entre cuentas propias y de terceros
Transferencia interbancaria - (CECOBAN) día siguiente / por evento

Transferencia interbancaria - (SPEI) mismo día = o < a $100,000 / por evento

Transferencia interbancaria - (SPEI) mismo día = o > a $100,000 / por evento

Transferencia interbancaria – (SPID) mismo día

Transferencias internacionales 
Pago a tarjeta de crédito (otros bancos) / por evento

Reposición de dispositivo de seguridad

Cheque de caja - cliente BBVA 

Orden de pago
Recepción orden de pago extranjero
Devolución orden de pago recibida
Devolución orden de pago al extranjero emitida

Recepción y compensación de cheques de bancos del extranjero, 
abono en cuenta

Depósito en �rme cobro inmediato (por uso de línea de crédito para disponer 
recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco)

Hasta 18 meses de antigüedad

CUENTA MAESTRA 
NEGOCIOS 

EMPRESARIAL

$0.00

$15,000.00

$420.00

$17.00

$1,050.00

$162.00

$112.00
$12.00

N/A

Sin costo

$39.00

$660.00

$4.50
$3.00

$5.00

$5.00

5 USD

20 USD
$6.00

Sin costo

$165.00

39 USD
30 USD
22 USD
27 USD

5 al millar / mín. 
50 USD

1.5 al millar / mín.
$30 o 5 USD

$37.00

CUENTA VERSÁTIL 
NEGOCIOS 

EMPRESARIAL

$0.00

$12,000.00

$315.00

$17.00

$1,050.00

$162.00

$112.00
$12.00

N/A

Sin costo

$39.00

$660.00

$4.50
$3.00

$5.00

$5.00

5 USD

20 USD
$6.00

Sin costo

$165.00

39 USD
30 USD
22 USD
27 USD

5 al millar / mín. 
50 USD

1.5 al millar / mín.
$30 o 5 USD

$37.00

CUENTA COMERCIO 
EMPRESARIAL

$0.00

$0.00

$0.00

$17.00

$1,050.00

$162.00

$112.00
$12.00

N/A

Sin costo

$39.00

$660.00

$4.50
$3.00

$5.00

$5.00

5 USD

20 USD
$6.00

Sin costo

$165.00

39 USD
30 USD
22 USD
27 USD

5 al millar / mín. 
50 USD

1.5 al millar / mín.
$30 o 5 USD

$37.00

ACCESO A LÍNEA BBVA / BANCA POR TELÉFONO

ACCESO A BBVA.MX / BANCA POR INTERNET / APPS BNEGOCIOS Y BBVA EMPRESAS
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Las comisiones cobradas quedan establecidas en la cláusula décima cuarta del contrato de BBVA Net Cash.
TARIFAS BBVA NET CASH

TIPO: TRANSFERENCIA
Tarifas Transaccionales

PRECIO RANGO O PERIODICIDAD

No incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
Metodología del cálculo de intereses: No aplica.
Las tarifas se dividen en Transaccionales y No Transaccionales adecuándose el nombre de algunos conceptos.
Tarifas vigentes a partir del 18 de septiembre de 2021. Se cobra a mes vencido.

PERIODO DE COBRO: MENSUAL

Tarifas No Transaccionales
PRECIO RANGO O PERIODICIDADPERIODO DE COBRO: MENSUAL

Tarifas vigentes, más IVA.

DESCRIPCIÓN CONCEPTO TARIFA CIE MXP TARIFA CIE USD TARIFA CIE EUROS

Depósito recibido 
en ventanilla
Depósito electrónico
Transferencia por internet

Cuota de servicio

Por transacción

Por transacción
Por transacción

Anual

N/A

$6.89

$6.89
$2,500.00

1.20 USD

0.40 USD

0.40 USD
N/A

1.38 EUR

0.68 EUR

0.68 EUR
N/A

TARIFAS CIE

COMISIÓN 
EN EUROS

Tarifas vigentes, más IVA.

TARIFAS SIT

CONCEPTO

Comisión por transferencia a cuentas BBVA por cualquier medio

Comisión transferencia interbancaria mismo día (SPEI)
Comisión transferencia interbancaria día siguiente (TEF)

Comisión por transferencia internacional (SWIFT)

Comisión por pago en ventanilla

Comisión por pago en ventanilla liquidado con cheque de caja

Comisión por correo de con�rmación de pago

Comisión por mensaje SMS de con�rmación de pago

Comisión por pago referenciado a no clientes (RSTM)

Comisión por transferencia interbancaria en dólares americanos (SPID) 

$4.50

$4.50
$4.50

$280.00

$30.00

$165.00

$2.00

$4.00

$15.00

Importe en pesos mexicanos 
equivalente a 5 USD

0.50 USD

N/A
N/A

22 USD

N/A

N/A

0.20 USD

0.30 USD

N/A

5 USD

0.30 EUR

N/A
N/A

15 EUR

N/A

N/A

0.20 EUR

0.25 EUR

N/A

Importe en euros 
equivalente a 5 USD

COMISIÓN EN PESOS 
MEXICANOS

COMISIÓN EN DÓLARES 
AMERICANOS
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Transferencia interbancaria (SPEI)

Transferencia interbancaria (SPID)
Transferencia interbancaria (CECOBAN)
Pago a terceros y traspasos

Orden pago internacional

Orden pago nacional

$4.50

5.00 USD
$4.50
$4.95

20 USD

$91.30

Disponibilidad mismo día

Disponibilidad día siguiente USD
Disponibilidad día siguiente

Consulta disponible de cargos / abonos on line
Consulta de CIE online (concentración de fondos)
Consulta pagaré saldos y movimientos
Estado de cuenta operaciones mensuales (cuaderno 43)

Estado de cuenta cash

Estado de cuenta CIE

Consulta de operaciones diarias

Consulta transmisión genérica

Consulta alta solicitud SIT

Consulta de bene�ciarias

Cuota asociada al servicio

Licencia autómata

$1.00

$4.60

$4.60
$4.60

$4.60

$4.60

$4.60

$0.00

$5.00

$1.00

$830.00

$6,770.00

39 registros por bloque

50 registros por bloque
30 registros por bloque

11 a 12 registros por bloque

18 a 20 registros por bloque

13 registros por bloque

24 registros por bloque

Mes vencido

Por cada uno
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TARIFAS TIB

DESCRIPCIÓN CONCEPTO TARIFA
Instalación*

Reinstalación

Cuota anual**
Ficha de depósito hasta 9 cheques
Opcional, costo por cheque adicional***

Pago único

Por evento

Anualidad
Por transacción

Cheque

$7,610.50

$1,500.00

$1,870.00
$12.00
$2.00

*La cuota de instalación incluye la digitalizadora.
**La anualidad se cobrará en el mes en que se da de alta el servicio.

***Máximo 99 cheques por �cha.

Tarifas vigentes a partir del 01 de junio de 2017.

TARIFAS DEM

DESCRIPCIÓN CONCEPTO TARIFA DEM MXP TARIFA DEM USD
Por depósito

Por cheque

Manejo en efectivo

Ficha DEM

Cheque

% por $1,000.00

$14.00

$3.00

$0.85

2 USD

0.25 USD

55 USD

Tarifas vigentes, más IVA.

TARIFAS DOMICILIACIONES

DESCRIPCIÓN CONCEPTO TARIFA
Domiciliación cuenta BBVA

Domiciliación cuenta interbancaria

Por transacción

Por transacción

$4.00

$6.00

Tarifas vigentes, más IVA.

COMISIONES COMERCIOS AFILIADOS PARA ACEPTACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

CONCEPTO
A�liación

Cobro mensual baja facturación*

Cobro por transacciones manuales depositadas en sucursal

Cobro por transacción exitosa vía celular

$300.00

$359.00

$6.00

$0.65

Estas comisiones no incluyen IVA y pueden cambiar de acuerdo a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

COMISIÓN
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COMISIONES DEL SEGMENTO EMPRESAS
Comisiones vigentes a partir del 01 de noviembre de 2018.

Comisiones vigentes a partir del 01 de noviembre de 2018.

ACCESO A LÍNEA BBVA/ BANCA POR TELÉFONO

OTROS SERVICIOS EN SUCURSAL

ÓRDENES DE PAGO INTERNACIONAL / EXTRANJERO

REMESAS EN EL EXTRANJERO

FOTOCOPIAS DE ESTADO DE CUENTA

DÓLARES AMERICANOS

SERVICIOS EN VENTANILLA DE SUCURSAL

Estas comisiones no incluyen IVA y pueden cambiar de acuerdo a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

A�liación

Cobro mensual baja facturación

Cobro por transacciones manuales depositadas en sucursal

Cobro por transacción exitosa vía celular

Pago único

Aplica solo en caso de facturación mensual menor a $15,000.00

Costo por operación
Por cada transacción exitosa operada en la terminal punto de venta

a través del celular

COMISIONES COMERCIOS AFILIADOS PARA ACEPTACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
CONCEPTO COMENTARIO

CUENTA MAESTRA 
CASH EMPRESARIAL 

DÓLARES
$0.00

$1,500.00

45 USD

2 USD

105 USD

17 USD

N/A

N/A
Por el 2% del monto

N/A

4 USD

$660.00
N/A

$3.00

$5.00

5 USD

20 USD

$6.00

N/A

Sin costo

N/A

39 USD

30 USD

22 USD
27 USD

5 al millar / mín. 
50 USD

1.5 al millar / mín. 
$30 o 5 USD

3.5 USD

CUENTA VERSÁTIL 
CASH EMPRESARIAL 

DÓLARES
$0.00

$1,000.00

43 USD

2 USD

105 USD

17 USD

N/A

N/A

Por el 2% del monto

N/A

4 USD

$660.00
N/A

$3.00

$5.00

5 USD

20 USD

$6.00

N/A

Sin costo

N/A

39 USD

30 USD
22 USD
27 USD

5 al millar / mín. 
50 USD

1.5 al millar / mín. 
$30 o 5 USD

3.5 USD

CUENTA COMERCIO
EMPRESARIAL 

DÓLARES
$0.00

$1,000.00

43 USD

2 USD

105 USD

17 USD

N/A

N/A

Por el 2% del monto

N/A

4 USD

$660.00
N/A

$3.00

$5.00

5 USD

20 USD

$6.00

N/A

Sin costo

N/A

39 USD

30 USD

22 USD
27 USD

5 al millar / mín. 
50 USD

1.5 al millar / mín. 
$30 o 5 USD

3.5 USD

CUENTAS DE CHEQUES PERSONAS MORALES Y FÍSICAS 
CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

COMISIONES DE CUENTAS DE CHEQUES

Anualidad / aniversario

Saldo mínimo requerido

Manejo de cuenta

Cheque expedido

Intento de sobregiro

Cheque certi�cado

Transferencia interbancaria – (SPEI) mismo día
Transferencia interbancaria – (CECOBAN)
Depósito de dólares en efectivo (por cada depósito y cualquier monto)

Consulta de saldos, movimientos y traspasos entre cuentas propias

Solicitar estado de cuenta adicional y movimientos

Cuota mensual por uso de internet1

Traspasos entre cuentas propias y de terceros
Transferencia interbancaria – (CECOBAN) día siguiente
Transferencia interbancaria – (SPEI) mismo día 

Transferencia interbancaria – (SPID) mismo día

Transferencias internacionales 

Pago a tarjeta de crédito (otros bancos)

Pago de servicios
Reposición de dispositivo de seguridad

Cheque de caja – cliente BBVA 

Orden de pago

Recepción orden de pago extranjero

Devolución orden de pago recibida
Devolución orden de pago al extranjero emitida

Recepción y compensación de cheques de bancos del extranjero, 
abono en cuenta

Depósito en �rme cobro inmediato (por uso de línea de crédito para disponer 
recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco)

Hasta 18 meses de antigüedad

ACCESO A BBVA.MX / BANCA POR INTERNET / APPS BNEGOCIOS Y BBVA EMPRESAS
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Comisiones vigentes a partir del 01 de junio de 2016.
COMISIONES DEL SEGMENTO CORPORATIVO

MONEDA NACIONAL

Nota: Los precios de www.bbva.mx aplican a partir del 01 de junio de 2016.
1A partir de diciembre 2012, el cobro de la renta por el servicio avanzado de www.bbva.mx se realizará dentro de los primeros 10 días hábiles del mes.

SERVICIOS EN VENTANILLA DE SUCURSAL

ACCESO A LÍNEA BBVA / BANCA POR TELÉFONO

OTROS SERVICIOS EN SUCURSAL

ÓRDENES DE PAGO INTERNACIONAL / EXTRANJERO

REMESAS EN EL EXTRANJERO

FOTOCOPIAS DE ESTADO DE CUENTA

CUENTAS DE CHEQUES PERSONAS MORALES Y FÍSICAS 
CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

COMISIONES DE CUENTAS DE CHEQUES

Anualidad / aniversario / por evento

Saldo mínimo requerido / por evento
Saldo inferior al mínimo / por evento

Cheque librado pagado / por evento

Intento de sobregiro, cheque sin fondos / por evento

Cheque certi�cado / por evento

Transferencia interbancaria – (SPEI) mismo día

Transferencia interbancaria – (CECOBAN)

Cheque de caja – cliente BBVA 

Por operaciones de depósito

Consulta de saldos, movimientos y traspasos entre cuentas propias

Solicitar estado de cuenta adicional y movimientos

Cuota mensual por uso de internet1

Traspasos entre cuentas propias y de terceros

Transferencia a cuentas de otros bancos – día siguente / por evento

Transferencia a cuentas de otros bancos – mismo día (SPEI) / por evento

Transferencia a cuentas de otros bancos – mismo día (SPID) / por evento

Transferencias internacionales 

Pago a tarjeta de crédito (otros bancos) / por evento

Sustitución dispositivo de seguridad

Depósito en efectivo dólares por ventanilla a cuenta de cheques dólares

Orden de pago

Recepción orden de pago extranjero

Devolución orden de pago recibida

Devolución orden de pago al extranjero emitida

Cancelación de orden de pago

Recepción y compensación de cheques de bancos del extranjero, 
abono en cuenta

Depósito en �rme cobro inmediato (por uso de línea de crédito para disponer 
recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco)

Emisión de estado de cuenta adicional

CUENTA CASH MANAGEMENT 
CON INTERESES

$0.00

$15,000.00
$315.00
$16.00

$1,020.00

$162.00

$112.00

$12.00

$165.00

$0.00

$0.00

N/A

$660.00

$4.50

$3.00

$5.00

5 USD

20 USD

$6.00

Sin costo

N/A

37 USD

20 USD

21 USD

25 USD

26 USD

5 al millar / mín. 50 USD

1.5 al millar / mín.
$30 o 5 USD

$39.00

CUENTA CASH MANAGEMENT 
SIN INTERESES

$0.00

$12,000.00
$420.00
$16.00

$1,020.00

$162.00

$112.00

$12.00

$165.00

$0.00

$0.00

N/A

$660.00

$4.50

$4.50

$4.50

5 USD

20 USD

$6.00

Sin costo

N/A

37 USD

20 USD

21 USD

25 USD

26 USD

5 al millar / mín. 50 USD

1.5 al millar / mín.
$30 o 5 USD

$39.00

ACCESO A BBVA.MX / BANCA POR INTERNET / APPS BNEGOCIOS Y BBVA EMPRESAS
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RANGO O PERIODICIDAD

Tarifas vigentes, más IVA.

DESCRIPCIÓN CONCEPTO TARIFA CIE MXP TARIFA CIE USD TARIFA CIE EUROS

Depósito recibido 
en ventanilla
Depósito electrónico
Transferencia por internet

Cuota de servicio

Por transacción

Por transacción
Por transacción

Anual

N/A

$6.89

$6.89
$2,500.00

1.20 USD

0.40 USD

0.40 USD
N/A

1.38 EUR

0.68 EUR

0.68 EUR
N/A

TARIFAS CIE

TARIFAS SIT

CONCEPTO

Comisión por transferencia a cuentas BBVA por cualquier medio

Comisión transferencia interbancaria mismo día (SPEI)
Comisión transferencia interbancaria día siguiente (TEF)

Comisión por transferencia internacional (SWIFT)

Comisión por pago en ventanilla

Comisión por pago en ventanilla liquidado con cheque de caja

Comisión por correo de con�rmación de pago

Comisión por mensaje SMS de con�rmación de pago

Comisión por pago referenciado a no clientes (RSTM)

Comisión por transferencia interbancaria en dólares americanos (SPID) 

$4.50

$4.50
$4.50

$280.00

$30.00

$165.00

$2.00

$4.00

$15.00

Importe en pesos mexicanos 
equivalente a 5 USD

0.50 USD

N/A
N/A

22 USD

N/A

N/A

0.20 USD

0.30 USD

N/A

5 USD

0.30 EUR

N/A
N/A

15 EUR

N/A

N/A

0.20 EUR

0.25 EUR

N/A

Importe en euros 
equivalente a 5 USD

COMISIÓN EN PESOS 
MEXICANOS

COMISIÓN EN DÓLARES 
AMERICANOS

COMISIÓN EN 
EUROS

Tarifas vigentes, más IVA.
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Las comisiones cobradas quedan establecidas en la cláusula décima cuarta del contrato de BBVA Net Cash.
TARIFAS BBVA NET CASH

TIPO: TRANSFERENCIA
Tarifas Transaccionales

PRECIO

No incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
Metodología del cálculo de intereses: No aplica.
Las tarifas se dividen en Transaccionales y No Transaccionales adecuándose el nombre de algunos conceptos.
Tarifas vigentes a partir del 18 de septiembre de 2021. Se cobra a mes vencido.

PERIODO DE COBRO: MENSUAL

Tarifas No Transaccionales
PRECIO RANGO O PERIODICIDADPERIODO DE COBRO: MENSUAL

Transferencia interbancaria (SPEI)

Transferencia interbancaria (SPID)
Transferencia interbancaria (CECOBAN)
Pago a terceros y traspasos

Orden pago internacional

Orden pago nacional

$4.50

5.00 USD
$4.50
$4.95

20 USD

$91.30

Disponibilidad mismo día

Disponibilidad día siguiente USD
Disponibilidad día siguiente

Consulta disponible de cargos / abonos on line
Consulta de CIE online (concentración de fondos)
Consulta pagaré saldos y movimientos
Estado de cuenta operaciones mensuales (cuaderno 43)

Estado de cuenta cash

Estado de cuenta CIE

Consulta de operaciones diarias

Consulta transmisión genérica

Consulta alta solicitud SIT

Consulta de bene�ciarias

Cuota asociada al servicio

Licencia autómata

$1.00

$4.60

$4.60
$4.60

$4.60

$4.60

$4.60

$0.00

$5.00

$1.00

$830.00

$6,770.00

39 registros por bloque

50 registros por bloque
30 registros por bloque

11 a 12 registros por bloque

18 a 20 registros por bloque

13 registros por bloque

24 registros por bloque

Mes vencido

Por cada uno
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COMISIONES COMERCIOS AFILIADOS PARA ACEPTACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

CONCEPTO COMISIÓN
A�liación

Cobro mensual baja facturación

Cobro por transacciones manuales depositadas en sucursal

Cobro por transacción exitosa vía celular

$300.00

$359.00

$6.00

$0.65

Estas comisiones no incluyen IVA y pueden cambiar de acuerdo a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Tarifas vigentes, más IVA.

TARIFAS DOMICILIACIONES

DESCRIPCIÓN CONCEPTO TARIFA
Domiciliación cuenta BBVA 

Domiciliación cuenta interbancaria

Por transacción

Por transacción

$4.00

$6.00

TARIFAS DEM

DESCRIPCIÓN CONCEPTO TARIFA DEM MXP TARIFA DEM USD

Tarifas vigentes, más IVA.

Por depósito

Por cheque

Manejo en efectivo

Ficha DEM

Cheque

% por $1,000.00

$14.00

$3.00

$0.85

2 USD

0.25 USD

55 USD

TARIFAS TIB

DESCRIPCIÓN CONCEPTO TARIFA
Instalación*

Reinstalación

Cuota anual**
Ficha de depósito, hasta 9 cheques
Opcional, costo por cheque adicional***

Pago único

Por evento

Anualidad
Por transacción

Cheque

$7,610.50

$1,500.00

$1,870.00
$12.00
$2.00

*La cuota de instalación incluye la digitalizadora.
**La anualidad se cobrará en el mes en que se da de alta el servicio.

***Máximo 99 cheques por �cha.

Tarifas vigentes a partir del 01 de junio de 2017.
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COMISIONES DEL SEGMENTO CORPORATIVO 
Comisiones vigentes a partir del 01 de junio de 2016.

CUENTA CASH 
MANAGEMENT 

CON INTERESES

0 USD

2,000 USD

45 USD

1.80 USD

101 USD

17 USD

N/A
N/A
N/A

$0.00

$0.00

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

5 USD

N/A
N/A

N/A

2% sobre el 
monto depositado

37 USD
20 USD
21 USD
25 USD
26 USD

5 al millar / mín. 50 USD 
1.5 al millar / mín. 

$30 o 5 USD

4 USD

CUENTA CASH 
MANAGEMENT

 SIN INTERESES

0 USD

1,500 USD

43 USD

1.80 USD

101 USD

17 USD

N/A
N/A
N/A

$0.00

$0.00

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

5 USD

N/A
N/A

N/A

2% sobre el 
monto depositado

37 USD
20 USD
21 USD
25 USD
26 USD

5 al millar / mín. 50 USD
1.5 al millar / mín. 

$30 o 5 USD

4 USD

DÓLARES AMERICANOSCUENTAS DE CHEQUES PERSONAS MORALES Y FÍSICAS
CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

COMISIONES DE CUENTAS DE CHEQUES

Anualidad / aniversario / por evento

Saldo mínimo requerido / por evento

Saldo inferior al mínimo / por evento

Cheque librado pagado / por evento
Intento de sobregiro cheque sin fondos / por evento

Cheque certi�cado / por evento

Transferencia interbancaria – (SPEI) mismo día
Transferencia interbancaria – (CECOBAN)
Cheque de caja – cliente BBVA 
Por operaciones de depósito

Consulta de saldos, movimientos y traspasos entre cuentas propias

Solicitar estado de cuenta adicional y movimientos

Cuota mensual por uso de internet1

Traspasos entre cuentas propias y de terceros
Transferencia a cuentas de otros bancos – día siguente

Transferencia a cuentas de otros bancos – mismo día (SPEI)

Transferencia a cuentas de otros bancos – mismo día (SPID) / por evento

Orden de pago internacional
Pago a tarjeta de crédito (otros bancos)

Sustitución dispositivo de seguridad

Depósito en efectivo dólares por ventanilla a cuenta de cheques dólares

Orden de pago
Recepción orden de pago extranjero
Devolución orden de pago recibida
Devolución orden de pago al extranjero emitida
Cancelación de orden de pago

Recepción y compensación de cheques de bancos del extranjero, abono en cuenta
Depósito en �rme cobro inmediato (por uso de línea de crédito para disponer 
recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco)

Emisión de estado de cuenta adicional

SERVICIOS EN VENTANILLA DE SUCURSAL

Tarifas vigentes a partir del 01 de junio de 2016.
1A partir de diciembre 2012, el cobro de la renta por el servicio avanzado de www.bbva.mx se realizará dentro de los primeros 10 días hábiles del mes.

Estas comisiones no incluyen IVA y pueden cambiar de acuerdo a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
*Tarifa vigente a partir del 01 de junio de 2016.

ACCESO A LÍNEA BBVA / BANCA POR TELÉFONO

ACCESO A BBVA.MX / BANCA POR INTERNET

OTROS SERVICIOS EN SUCURSAL

ÓRDENES DE PAGO INTERNACIONAL / EXTRANJERO

REMESAS EN EL EXTRANJERO

FOTOCOPIAS DE ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO
A�liación

Cobro mensual baja facturación*
Cobro por transacciones manuales depositadas en sucursal

Cobro por transacción exitosa vía celular

COMISIONES COMERCIOS AFILIADOS PARA ACEPTACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
COMENTARIO

Pago único

Aplica solo en caso de facturación mensual menor a $15,000.00
Costo por operación

Por cada transacción exitosa operada en la terminal punto 
de venta a través del celular
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WALDO’S7-ELEVENOXXO

COMISIONES EN CORRESPONSALÍA

IMPORTE FIJO (COMISIÓN)*

MEDIOCONCEPTO PERIODICIDADMONEDA

Pago en efectivo de tarjeta de crédito2

Depósito en efectivo a cuenta con chequera3

y sin chequera4

Pago de servicios de terceros en efectivo
a través de CIE

Pago de créditos BBVA a través de CIE5

Pago en efectivo de tarjeta de crédito2

Depósito en efectivo a cuenta con chequera3

y sin chequera4

Pago de servicios de terceros en efectivo
a través de CIE

Pago de créditos BBVA a través de CIE5

OPERACIONES REALIZADAS A TRÁVES
DE COMISIONISTAS1

$12.93

$12.93

N/A

N/A

$7.76

$7.76

$7.76

N/A

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

COMISIONES EN CORRESPONSALÍA

IMPORTE FIJO (COMISIÓN)*

CONCEPTO

Pago en efectivo de tarjeta de crédito2

Depósito en efectivo a cuenta con chequera3

y sin chequera4

Pago de servicios de terceros en efectivo
a través de CIE

Pago de créditos BBVA a través de CIE5

Retiro de efectivo a cuenta con chequera3

y sin chequera4

OPERACIONES
REALIZADAS A TRÁVES
DE COMISIONISTAS1

$12.93

$12.93

$12.93

$12.93

FARM. DEL
AHORROTELECOMM

$10.50

N/A

N/A

N/A

$22.41

$6.90

$6.90

$6.90

$6.90

N/A

MEDIO PERIODICIDADMONEDA

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento
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Notas: 
1Los movimientos realizados a través de los comisionistas bancarios podrán generar una comisión, consulta antes de realizar tu operación.
2Tarjeta Azul BBVA, Tarjeta Educación BBVA, Tarjeta Platinum BBVA, Tarjeta Crea BBVA, Garantizada, HEB, HEB Privada, Tarjeta IPN BBVA, Tarjeta 
In�nite BBVA, Tarjeta Vive BBVA, Marca propia HEB pagos sugeridos quincenales, Marca propia Walmart pagos sugeridos quincenales, Tarjeta Oro 
BBVA, Tarjeta Rayados BBVA, Tarjeta A�nidad UNAM BBVA, Tarjeta Club de Privilegios Honda, Tarjeta Negocios, Tarjeta Sam's Elite, Tarjeta Sam’s Style, 
Tarjeta Suburbia, Tarjeta Walmart, Tarjeta Walmart Privada, Tarjeta de Crédito Empresarial, Tarjeta Micronegocios.

3Maestra Particulares, Cuenta Maestra Patrimonial, Libretón 2.0, Nómina Elite, Solución Personal (con chequera), Libretón Premium.
4Solución Personal (sin chequera), Cuenta Básica BBVA (Producto Básico General), Nómina Básica BBVA (Producto Básico Nómina), Contigo BBVA (Tarjeta 
Subsidios), Tarjeta Mi Despensa, El Libretón, Libretón Básico, Winner Card, Link Card, Cuenta Express.

5Hipotecario, pyme, auto, consumo.
*Las comisiones no incluyen IVA. 
Para conocer el total de establecimientos en los que se puede realizar este tipo de transacciones, consulta el siguiente link:
https://www.bbva.mx/personas/servicios-digitales/caja-bbva-bancomer-express.html#comercios-participantes.

FARMACIA
GUADALAJARA

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

COMISIONES EN CORRESPONSALÍA

IMPORTE FIJO (COMISIÓN)*

MEDIO7/24CONCEPTO SÚPER
KIOSKO MONEDA

$6.03

$6.03

$6.03

N/A

$8.62 

$8.62 

$8.62 

N/A

$12.93

$12.93

$12.93

N/A

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Ventanilla

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

OPERACIONES
REALIZADAS A TRÁVES
DE COMISIONISTAS1

PERIODICIDAD

V.159



1El pago de la comisión por apertura se debe realizar previo al otorgamiento del crédito, debe hacerse de contado y directamente en la agencia 
automotriz. El importe de dicha comisión será calculado sobre el importe total del crédito y sobre esta cantidad se debe multiplicar el porcentaje 
de la comisión que aplique según el paquete seleccionado.

2CAT sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: 31 de enero de 2023. Vigencia de la oferta: 31 de julio de 2023.

Notas:
Las tasas de interés y comisiones por apertura son las máximas, pueden mejorar de acuerdo a las condiciones �nancieras contratadas y al plan
de �nanciamiento seleccionado.
Consulta términos y condiciones de las promociones vigentes en la agencia automotriz de tu preferencia con el ejecutivo de crédito.
Todas las comisiones son en moneda nacional.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
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Comisión por
apertura sin IVA1

(periodicidad
único pago)

Gastos de
cobranza sin IVA
(periodicidad
por evento)

Pago anticipado

Tasa de interés
�ja anual

CAT promedio
sin IVA2

CRÉDITO DE AUTO / MOTO

CONCEPTO /
PERIODICIDAD

HONDA
FINANCE

SUKI
CREDIT

3%

$500.00

N/A

19.99% 

18.7% 

ACURA
FINANCE

3%

$500.00

N/A

18.99% 

18.9% 

3%

$500.00

N/A

18.99% 

19.8%

3%

$500.00

N/A

19.99% 

20.4% 

3%

$500.00

N/A

17.99% 

18.8% 

FINANCIAMIENTO 
DE MOTOS

3%

$500.00

N/A

17.49% 

23.8% 

FINANCIAMIENTO 
ENTRE

PARTICULARES

MOTOS 
RECREATIVAS

BBVA CONSUMER 
FINANCE

3%

$500.00

N/A

17.99% 

16.5%

3%

$500.00

N/A

18.99% 

10.7% 

CRÉDITO
CON VALOR

FUTURO

V.159




