
RESUMEN DE CAMBIOS CONTRATO MARCO PARA LA COMPRAVENTA DE DIVISAS CON CARÁCTER MERCANTIL 

Se adicionaron 
definiciones. 

Banco Corresponsal: Significa la institución de crédito que les presta servicios al BANCO, en relación a las Transferencias 
Internacionales de Fondos. 
 
Banco Liquidador. Es la institución de crédito en el extranjero que recibe las Transferencias Internacionales de Fondos para 
acreditarlos a la cuenta señalada por el CLIENTE como la Cuenta del Tercero Beneficiario. 
 

Se eliminó la 
definición de 
Confirmación. 

 

Se modificó la 
definición y se 
incluyó el 
término 
Confirmación. 

Comprobante de Operación o Confirmación: Significa todo aquel registro, ya sea en papel o en medios electrónicos, que 
acredite las Operaciones pactadas entre el Banco y el Cliente al amparo del presente Contrato. Fungiendo también como 
constancia documental impresa o electrónica, en virtud de la cual, las Partes ratifican las Operaciones celebradas al amparo del 
presente Contrato. 
 

Se adicionó 
definición. 

Euros: Significa la moneda de curso legal en la Comunidad Económica Europea. 

Se adicionó  
definición.  

Pesos: Significa moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se modificó la 
redacción. 

Representantes: Significa las personas autorizadas por el Cliente para celebrar y confirmar Operaciones, cuyos nombres y 
firmas aparecen en la Carátula que forma parte integral del presente Contrato (los cuales podrán modificarse periódicamente), 
que cuentan con un mandato aplicado a actos de comercio el cual se otorga a la firma del presente Contrato y su Carátula, para 
todos los efectos legales a que haya lugar, con la finalidad de obligar al Cliente en los términos de las Operaciones. 

Se incluyeron 
definiciones 
según la tasa 
de referencia. 

Tasa de Referencia en Dólares: Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato. 
Tasa de Referencia en Euros: Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato. 
Tasa de Referencia en Pesos: Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato. 
Tasa Sustituta Dólares: Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato. 
Tasa Sustituta Euros: Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato. 
Tasa Sustituta Pesos: Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Décima Sexta del presente Contrato. 
TIIE: Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 (veintiocho) días publicada en el Diario Oficial por el Banco de 
México. 

Se incluyó el 
inciso h) y se 
modificó 
redacción 
primer párrafo 

QUINTA.- Documentación de las Operaciones.  Las Partes convienen en documentar las Operaciones que realicen de 
conformidad con lo siguiente: 
 
El Banco por cada Operación pactada con el Cliente, elaborará un Comprobante de Operación, en el que se asentará de 
manera enunciativa más no limitativa lo siguiente: 
 
a. Fecha y hora de la Operación pactada 
b. Número de folio consecutivo 
c. Nombre del Cliente 
d. El monto y tipo de Divisa 
e. El Tipo de Cambio 
f. Tipo de producto ofrecido por el Banco 
g. Monto del Contravalor 
h. Monto de la Comisión 
i. Fecha Valor 
j. Forma y lugar de entrega 
k. Particularidades de la entrega 

Se modificó 
redacción 

SEXTA.- De las Instrucciones.  Las Partes convienen que las instrucciones que el Cliente gire al Banco para celebrar 

Operaciones deberán hacerse ya sea de forma verbal, personal, telefónica, escrita o a través de cualquier otro medio 

electrónico, de cómputo o telecomunicación que deje constancia plena de la Operación.  Asimismo, las Partes acuerdan que el 

Cliente de manera enunciativa más no limitativa, deberá incluir en sus instrucciones los siguientes puntos: 

 

a. El importe de las Operaciones que el Banco realizará en cumplimiento a su instrucción, indicando la moneda de origen; 

b. Forma de liquidación de las Operaciones, indicando el monto del Contravalor; 

c. La Cuenta del Tercero quien recibirá el efectivo o la Divisa resultado de Transferencia Internacional de Fondos 

d. El beneficiario y/o destinatario último de las Operaciones; 

e. La fecha, forma y lugar de liquidación de las Operaciones.  Si no se especifica la fecha, se entenderá que es el mismo día; 

f. Las particularidades sobre la entrega. 

(…) 

Se modificó 
redacción 

SÉPTIMA.- Confirmaciones.  Por cada Operación que el Cliente celebre con el Banco, éste emitirá la Confirmación respectiva, 
el mismo día en que se haya concertado la Operación de que se trate, y la cual será enviada por el Banco al Cliente, o bien la 
conservará a disposición del Cliente.  Cada confirmación, contendrá de manera enunciativa pero no limitativa la siguiente 
información: (a) El monto y tipo de Divisa; (b) el Tipo de Cambio, pactado entre el Cliente y el Banco, el cual servirá para 
determinar el Contravalor de la Operación de que se trate; (c) la Fecha Valor y (d) cualquier otra información a cargo de las 
Partes. 

 
Queda expresamente convenido entre las Partes, que el Banco no incurrirá en ningún tipo de responsabilidad, en caso de que la 
Confirmación que envíe al medio señalado por el Cliente, no sea recibida por éste, por causas atribuibles al propio Cliente.  
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Asimismo, el Cliente acepta expresamente que una vez recibida la Confirmación contará con un plazo que vencerá 
precisamente en la Fecha Valor acordada con el Banco, para objetar la Operación de que se trate.  En caso de no presentar 
objeción alguna, se entenderá, para todos los efectos legales a que haya lugar, que la Operación ha sido expresamente 
consentida y aceptada por el Cliente. 
 

Se eliminó 
último párrafo y 
se modificó 
redacción 

DÉCIMA PRIMERA.-. 
(…) 
Queda expresamente convenido por las Partes, que en el supuesto de que la Operación de que se trate no sea liquidada por el 
Cliente en el plazo convenido en el Comprobante de Operación, el Cliente se obliga a lo establecido en la Cláusula Décima 
Cuarta del presente Contrato.  Asimismo, el Banco podrá proceder conforme a la Cláusula Décima Sexta del presente 
instrumento. 
(…) 
Las Partes acuerdan dar total validez a la instrucción del Cliente contenidas ya sea vía fax, facsímile, correo electrónico o 
mediante llamada telefónica como si fuera un documento original, el cuál producirá plenos efectos legales.  Las cuales deberán 
hacerse ya sea de forma verbal, personal, telefónica, escrita o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o 
telecomunicación. 
 

Se modificó 
redacción 

DÉCIMA SEGUNDA.- Toma de Documentos en Firme.  El Banco podrá comprar con responsabilidad legal absoluta para el 
Cliente y acorde con lo estipulado en la Confirmación de la Operación pactada, los documentos denominados en moneda 
nacional o extranjera a cargo de un banco extranjero, o nacional solicitados, el cual o los cuales, podrá(n) ser tomado(s) en 
firme y liquidados de forma anticipada por el Banco al Cliente y, en dado caso, el Cliente a su vez se obliga en que al ser 
presentado el documento, título, u orden de pago al cobro, a los bancos corresponsales nacionales o extranjeros, éste o éstos 
deberá o deberán tener fondos suficientes para ser liquidado en favor del Banco; en caso de que cualquier documento 
negociado bajo esta modalidad fuese devuelto por cualquier situación, el Cliente tendrá absoluta responsabilidad de liquidarlo al 
Banco al momento en que éste se lo comunique, no obstante que los documentos fuesen librados por terceras personas en 
favor del Cliente y éste a su vez los haya endosado al Banco. 
 
Para el caso de toma de cheques en moneda nacional o extranjera provenientes de Operaciones realizadas por el CLIENTE con 
terceros, las PARTES acuerdan que éstos únicamente podrán ser negociados mediante Operaciones cambiarias con el 
BANCO, siempre y cuando los cheques sean expedidos por el tercero a favor del CLIENTE, sin restricción alguna o limitación 
cambiaria quien a su vez deberá endosar en propiedad el cheque a favor del BANCO, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables, anotando al dorso del documento su nombre y firma. 
 
El CLIENTE reconoce que, en los casos en los que el BANCO acepte efectuar fuera de territorio nacional la cobranza de 
documentos denominados en Divisas, el BANCO quedará facultado para efectuar dicha cobranza en los términos que tenga 
convenidos con la Institución Financiera y/o banco corresponsal que deba efectuar el pago de esas Divisas, quedando el 
CLIENTE obligado a cumplir con la regulación que para dicha cobranza sea exigible en el territorio de que se trate, pudiendo 
quedar comprendida dentro de esa regulación, la Ley Check 21 de los Estados Unidos de América, cuyo contenido y alcance es 
conocido por el CLIENTE, así como los términos y condiciones convenidos con las Instituciones Financieras y/o bancos 
corresponsales de que se trate. 
 
El CLIENTE acepta y libera de toda responsabilidad al BANCO, por los efectos que pudieran derivar del cumplimiento de la 
mencionada Regulación y de los pactos con las Instituciones Financieras y/o bancos corresponsales de que se trate, los cuales 
en su caso, pudieran consistir en la sustitución del documento originalmente entregado para cobranza, por otro documento que 
constituya la reproducción física de la digitalización del documento original, la destrucción del documento original y/o 
cualesquiera otras consecuencias que resulten. 
 

Se modificó 
redacción. 

DÉCIMA TERCERA.- Pago de transferencias electrónicas por anticipado. El Banco podrá pagar de forma anticipada cualquier 
Operación cambiaria previamente pactada y confirmada en los términos previstos en este Contrato, considerando la situación 
financiera del Cliente, en cuyo caso el Cliente se obliga a suscribir los documentos necesarios con la finalidad de documentar la 
liquidación anticipada. 
 
El pago anticipado previsto en la presente Cláusula, se realizará mediante transferencia electrónica por el monto de la 
Operación pactada en favor del Cliente o de un beneficiario o destinatario designado por éste.  Para este caso y en todo 
momento el Cliente se obliga a liquidar al Banco a más tardar en la Fecha Valor los fondos recibidos por parte del Banco de 
manera anticipada y por la misma vía (transferencia electrónica) el Contravalor correspondiente a una cuenta a nombre del 
Banco en los términos previstos dentro del “Anexo 1”. 
 
Las Transferencias Internacionales de Fondos pueden realizarse a cualquier parte del mundo, sin embargo, el CLIENTE 
reconoce expresamente que pueden presentarse limitaciones operativas, políticas, de normatividad interna, por lineamientos de 
seguridad o legales del país de origen, del país de tránsito o del país de destino que provoquen que el Banco Corresponsales o 
los Bancos Liquidadores  rechacen o cancelen las transferencias electrónicas; se nieguen a efectuar los depósitos 
correspondientes o se demoren en hacer los mismos o no permitan o restrinjan la disponibilidad de los fondos ya depositados. 
 

Se modificó 
redacción. 

DÉCIMA SEXTA.- Costos Moratorios.  El Cliente en caso de devolución de cualquier documento negociado, o incumplimiento 
en el pago de transferencia, y el adeudo se encuentre en Dólares, éste se obliga a pagar al Banco, Costos Moratorios sobre 
saldos insolutos diarios a razón de multiplicar por 5 (cinco) la tasa “LIBOR” (London InterBank Offered Rate) a plazo de un mes 
(en adelante la “Tasa de Referencia en Dólares”) y que es dada a conocer diariamente en la página del sistema Bloomberg (o 
cualquier otra página que la remplace), hasta la fecha en que sea liquidado el total del adeudo.  En el caso de que dicha tasa 
llegue a desaparecer, será utilizada la tasa “TBILL 4W” (la “Tasa Sustituta Dólares”), a plazo de 4 (cuatro) semanas que es 
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publicada diariamente en la página del sistema Bloomberg (o cualquier otra página que la remplace). 
 
El Cliente en caso de devolución de cualquier documento negociado, o incumplimiento en el pago de transferencias, y el adeudo 
se encuentre en Euros, o cualquier otra divisa diferente a Dólares o a Pesos, éste se obliga a pagar al Banco, Costos Moratorios 
sobre saldos insolutos diarios a razón de multiplicar por 5 (cinco) la tasa “Libor Rate EUR” a 3 (tres) meses (en adelante la 
“Tasa de Referencia en Euros”) y que es dada a conocer diariamente por el sistema de monitoreo Reuters México Información 
Financiera, hasta la fecha en que sea liquidado el total del adeudo.  En el caso de que dicha tasa llegue a desaparecer, será 
utilizada la tasa “EURIBOR” a plazo de 4 (cuatro) semanas y (la “Tasa Sustituta Euros”) que es publicada diariamente en la 
página del sistema Bloomberg (o cualquier otra página que la reemplace). 
 
Tanto el principal como los Costos Moratorios serán pagaderos en Dólares o Euros, según sea el caso, sin deducción alguna 
por concepto o a cuenta de cualesquiera impuestos, derechos u otros cargos actuales o futuros establecidos, por el gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos o de cualquiera de sus entidades políticas, aplicando lo conducente a lo dispuesto por la ley de la 
materia. 
 
Para efecto del cálculo de los Costos Moratorios se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Monto del saldo deudor * días de retraso * 5 (cinco)* la Tasa de Interés Aplicable (anualizada) / 360 días 
 
En caso de devolución de cualquier documento negociado, o incumplimiento en el pago de transferencia y que el adeudo sea en 
Pesos, el Cliente se obliga a pagar al Banco Costos Moratorios sobre saldos insolutos diarios a razón de multiplicar por 3 (tres) 
la tasa TIIE a 28 (veintiocho) días (anualizado) (en adelante la “Tasa de Referencia en Pesos”) más 10 (diez) puntos, 
entendiéndose para efectos de este instrumento, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que publique Banco de México 
en el Diario Oficial de la Federación para el día de pago. Aplicando la siguiente fórmula de cálculo: 
 

= Monto del saldo deudor * días de retraso * 3 (tres) Tasa de Interés Aplicable (anualizada) + 10 / 360 días 
 
En el caso de que Banco de México dejara de publicar la TIIE, el Banco utilizará como tasa sustituta, la tasa de rendimiento en 
colocación primaria de los certificados de la Tesorería de la Federación (“CETES”) a plazo de 28 (veintiocho) días o aquella que 
dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días. 
 
Para la determinación del plazo de los Costos Moratorios establecidos en la presente Cláusula, éstos se computarán desde el 
día en que el Banco realizó la liquidación de la Divisa o su correspondiente Contravalor, o bien desde la fecha de la toma en 
firme de el o los cheques entregados por el Cliente a el Banco, hasta el día en que éstos sean liquidados en su totalidad por el 
Cliente al Banco. 

Se modificó 
redacción. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Aclaraciones u Observaciones.  En términos de las disposiciones legales aplicables vigentes, el Cliente 
está facultado para llevar a cabo observaciones o presentar solicitudes de aclaración, respecto de las Operaciones realizadas al 
amparo del presente Contrato, conforme al siguiente procedimiento: 
 
a. Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguna de las Operaciones que aparezcan en el Comprobante de Operación que 

se entrega a través de los medios electrónicos que el Banco ponga a disposición de éste, podrá presentar una solicitud de 
aclaración dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de la realización de la Operación de 
que se trate. 

b. La solicitud respectiva deberá presentarse en las oficinas del Banco, o bien, en la Unidad Especializada de Atención a 
Usuarios a que hace referencia la Cláusula Vigésima del presente Contrato, mediante escrito o correo electrónico o 
cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción.  En todos los casos, el Banco acusará 
recibo de dicha solicitud. 

c. Tratándose de cantidades a cargo del Cliente, tendrá el derecho de suspender el pago de aquella así como de cualquier 
cantidad relacionada y que se encuentre en aclaración hasta en tanto se resuelva conforme al procedimiento establecido en 
esta cláusula. 

d. Una vez recibida la solicitud de aclaración, el Banco tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días para entregar al 
Cliente el dictamen correspondiente o 180 (ciento ochenta) días para operaciones con registro en el extranjero , anexando 
copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que 
tenga disponible en el momento de la solicitud, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos 
contenidos en la solicitud presentada por el Cliente. 

e. El dictamen e informe antes referidos serán presentados al Cliente por escrito y con la firma de un representante autorizado 
por el Banco para tales efectos.  El dictamen e informe podrán estar integrados en un mismo documento. Para los casos en 
que resulte procedente el cobro suspendido mencionado en el inciso c) anterior, el Cliente deberá realizar el pago 
correspondiente incluyendo todas las cantidades relacionadas así como los intereses que se hayan causado, sin que 
proceda el cobro de Costos  Moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago. 

f. Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el 
inciso c) anterior, el Banco pondrá a disposición del Cliente en sus oficinas, previa cita confirmada, a través de la Unidad 
Especializada de Atención a Usuarios el expediente generado con motivo de la solicitud, así como la documentación e 
información que tenga disponible y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda.  
Transcurrido dicho plazo sin que el Cliente acuda a las oficinas del Banco, a conocer de la existencia del expediente 
generado con motivo de su solicitud, el Banco no tendrá ninguna obligación adicional frente al Cliente, por lo que éste 
expresamente lo libera de toda responsabilidad. 

g. En el evento de que, conforme al dictamen que emita el Banco, resulte procedente el cobro del monto respectivo, el Cliente 
deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, a más tardar el Día Hábil siguiente a conocer la resolución del dictamen. 

h. Quedará sin efectos el procedimiento de aclaración establecido en la presente cláusula y sus efectos a partir de que el 
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Cliente decida presentar demanda o cualquier medio de impugnación ante la autoridad competente. 

Se modificó 
redacción. 

VIGÉSIMA QUINTA.- Modificaciones.  El Banco se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los términos y condiciones 
de este Contrato previa autorización del Cliente, bastando para ello un aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación 
a la fecha en que las modificaciones entren en vigor, ya sea por escrito al último domicilio notificado por el Cliente o bien, 
mediante cualquier otro medio de comunicación que convengan las Partes de conformidad con la Cláusula Trigésima Tercera 
del presente Contrato. 
 
Para efectos de la presente cláusula se entenderá que el Cliente otorga su aceptación a las modificaciones antes referidas si 
después del aviso referido en el primer párrafo de la presente Cláusula continúa realizando Operaciones después de que dichas 
modificaciones hayan entrado en vigor o si de manera expresa acepta las modificaciones propuestas por el Banco. 
 
En el evento de que el Cliente no esté de acuerdo con las modificaciones a los términos y condiciones del presente Contrato, 
éste podrá solicitar su terminación hasta 60 (sesenta) días naturales después de la entrada en vigor de dichas modificaciones, 
sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que ya se hubieren generado a la fecha en que 
el Cliente solicite dar por terminado el presente Contrato. 

Se modificó 
redacción. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- Avisos.  El Cliente reconoce y acepta que cualquier aviso que el Banco le tenga que dar a conocer 
relacionado con el Contrato, distinto a sus modificaciones, éste podrá hacerlo a través de: (i) un comunicado por escrito enviado 
al domicilio del Cliente; (ii) un mensaje enviado al correo electrónico del Cliente; (iii) un mensaje dado a conocer a través del 
Portal invex.com; (iv) un aviso en los lugares abiertos al público en las oficinas del Banco 

Se modificó 
redacción. 

TRIGÉSIMA OCTAVA.- Jurisdicción.  Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de este Contrato, las 
partes se obligan a someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, 
renunciando a cualquier otro fuero que por razón de domicilio tuvieren o llegaren a adquirir en lo futuro.  Asimismo, el Cliente 
toma conocimiento de que para cualquier queja relacionada con las Operaciones objeto del presente Contrato, la podrá 
presentar ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en términos de la 
legislación aplicable. 

 
***Las anteriores son las modificaciones más importantes que se realizaron al contrato de cuenta de inversión. 
***La indicación de (…) dentro del presente texto significa párrafos que no sufrieron modificaciones al contrato de cuenta de Inversión y no se 
copian dentro de la transcripción del texto de la cláusula que corresponda. 


