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Preámbulo

Preámbulo

Comisiones y gastos aplicables a partir de 1 de abril de 2022

Este folleto cubre los precios de nuestros principales productos y servicios ofrecidos por BNP Paribas Wealth 
Management en Luxemburgo1. Para cualquier información adicional, no dude en ponerse en contacto con su 
banquero privado.

Comentarios
 ■ BNP Paribas Wealth Management en Luxemburgo se reserva el derecho a cobrar, a su coste real, toda operación 
que haya generado un coste específico más allá de los servicios presentados en este folleto.

 ■ Los costes son en EUR o equivalente en otras monedas. Están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
según la legislación vigente. Los clientes que residan fuera de la Unión Europea (UE) no están sujetos al IVA. 
En caso de cambio de residencia, póngase en contacto con su banquero privado quien le informará de su futuro 
estado.

 ■ Las operaciones bancarias se realizan en un número determinado de días valor, expresados como un número 
de días hábiles en Luxemburgo a partir de la fecha de ejecución (F).

 ■ Desde el 1 de enero de 2018, BNP Paribas Wealth Management en Luxemburgo reembolsa al cliente2 por 
cualquier coste de distribución cobrado por los gestores de los OIC que se mantengan en la cuenta del cliente, 
hasta el importe neto recibido por el Banco, con dicho coste de distribución correspondiente a una parte de los 
costes de entrada y de gestión cobrados por los gestores de OIC por los gestores de OIC.

 ■ A menos que se acuerde lo contrario, BNP Paribas Wealth Management en Luxemburgo se reserva el derecho 
a modificar sus costes y comisiones en cualquier momento. Los clientes de BNP Paribas Wealth Management 
en Luxemburgo serán informados de cualquier cambio antes de tiempo y dicho calendario se ajustará en 
consecuencia y se pondrá a su disposición.

 ■ Este folleto se aplica a todos los clientes de BNP Paribas Wealth Management en Luxemburgo (excepto clientes 
externos de gestión de patrimonios).

 ■ Para obtener una descripción completa de los productos y servicios ofrecidos por BNP Paribas Wealth 
Management en Luxemburgo, consulte los folletos, mandatos y acuerdos adecuados, que están disponibles a 
petición.

 ■ Este folleto cubre los principales productos y servicios que se ofrecen a partir del 1 de abril de 2022. Las 
comisiones y gastos por productos y servicios que no se describen en este esquema, incluidas los que ya no se 
ofrecen, pero que el cliente puede mantener, están disponibles previa solicitud del Banco.

1 Los productos y servicios están destinados a clientes de BNP Paribas Wealth Management y BGL BNP Paribas Banque Privée en Luxemburgo.
2 No aplicable al servicio de ejecución y a los fondos de inversión de capital privado.
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Su estructura de precios
Su estructura de precios está esencialmente compuesta por tres componentes:

 ■ Servicios y administración: Combina los servicios que ofrece, por un lado, un soporte individualizado y una 
experiencia de cliente (Servicio de Gestión patrimonial) y, por otro, la custodia y vigilancia de valores, lo que 
garantiza un control permanente de sus activos en nuestro Banco (Safekeeping).

 ■ Soluciones de inversión: El segundo pilar corresponde a la oferta a la que usted ha suscrito: Gestión discrecional 
o Servicio de Asesoramiento.

 ■ Gestión transaccional: Cubre todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución de sus transacciones 
y operaciones.

GESTIÓN PATRIMONIAL
SERVICIO

Comisión de administración

+

O

Fijación de precios por bandas de patrimonio
El concepto de bandas patrimoniales1 tiene como objetivo 
proporcionar previsibilidad y transparencia en nuestros principios 
de fijación de precios. 

De acuerdo con 8 bandas patrimoniales (tabla a la derecha), le 
proporcionamos el nivel de precios de referencia para un importe 
equivalente de activos. Su precio se define entonces de acuerdo a 
sus necesidades específicas con su banquero privado.

La tarifa concedida se aplica a la totalidad de sus activos y 
permanece fija hasta su próxima revisión2, que normalmente 
seguirá un cambio estructural en sus activos o servicios.

Bandas patrimoniales

< 1 millón de euros

1 - 2,5 millones de EUR

2,5 - 5 millones de EUR

5 - 10 millones de EUR

10 - 25 millones de EUR

25 - 50 millones de EUR

50 - 100 millones de EUR

> 100 millones de euros

Y

+

CUSTODIA

ASESORAMIENTO
My Advisory

GESTIÓN DISCRECIONAL
My Mandate

OPERACIONES Y TRANSACCIONES DE VALORES

SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN

SOLUCIONES DE INVERSIÓN

GESTIÓN TRANSACCIONAL

Comisión de asesoramiento Comisión de gestión discrecional 

Comisiones de transacción

Su estructura de precios

1 El término "patrimonio (wealth)" se refiere a todos sus activos financieros mantenidos en una  
cuenta en BNP Paribas Wealth Management en Luxemburgo, en forma de valores y efectivo.
2 En caso de variación de la tarifa, no se podrá aplicar retroactivamente los precios revisados.
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 ■ UN EQUIPO DE EXPERTOS

Para ayudarle en la gestión de sus activos, un equipo de especialistas multidisciplinarios le asesorará y le 
ayudará a desarrollar su patrimonio. Además, a través de su banquero privado, usted se beneficia de un acceso 
a la experiencia del Grupo, especialmente en términos de finanzas corporativas y gestión de activos.

 ■ IMPACTO POSITIVO

Soporte específico con un equipo de especialistas en finanzas sostenibles que le guiarán a través de una amplia 
gama de soluciones que le permitirán integrar una dimensión socialmente responsable en su estrategia de 
inversión. Gracias a la aplicación myImpact dedicada, identificamos con usted sus expectativas en términos de 
inversión responsable.

 ■ ACCESO AL CAPITAL PRIVADO

Benefíciese de nuestro equipo de expertos en Private Equity & Private Real Estate1 y tenga acceso a una amplia 
gama de oportunidades de inversión exclusivas en fondos de Capital privado provenientes de gestores de clase 
mundial.

 ■ PERICIA EN FINANCIACIÓN

Un equipo de especialistas a su servicio para satisfacer sus necesidades financieras. Gracias a una amplia 
gama de fórmulas de financiación (préstamos lombardos multidivisas, préstamos hipotecarios o préstamos 
estructurados), usted tiene acceso a soluciones a medida para llevar a cabo sus proyectos o añadir apalancamiento 
a sus carteras de inversión.

 ■ PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL 

Además de sus asesores jurídicos y fiscales, nuestros expertos le ayudarán a analizar sus objetivos y restricciones. 
Ellos le proporcionan sus conocimientos en términos de organización patrimonial, cambios regulatorios y sus 
impactos, pero también en términos de regímenes matrimoniales, donaciones y herencias en un contexto 
internacional2. 

 ■ PRIVILEGIOS PARA CLIENTES DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

Participar en eventos, seminarios web o podcasts con nuestro análisis de los mercados financieros, nuestra 
estrategia de inversión, u otros eventos culturales, sociales o deportivos.

Servicios y administración
El Servicio de Gestión patrimonial y de Custodia es una gama de servicios a su disposición, independientemente de 
su solución de inversión elegida.

Servicio de Gestión patrimonial  

1 Oferta sujeta a los criterios de elegibilidad.  
2 El Servicio de Planificación Patrimonial está reservado a clientes con más de 5.000.000 EUR de activos gestionados en BNP Paribas Wealth Management en 
Luxemburgo.

Servicios y administración
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 ■ CUSTODIA, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACTIVOS

Nuestros equipos se encargarán de la supervisión y del seguimiento de los riesgos de sus activos, así como de 
procesar su transacción de valores.

 ■ SUPERVISIÓN DEL RENDIMIENTO Y DE LOS COSTES

Obtenga un informe preciso sobre el rendimiento, los riesgos o los costes asociados a su cartera. 

 ■ CONTROL CONTINUO DEL RIESGO

Benefíciese de nuestros informes trimestrales y controle la idoneidad de su cartera en relación con el perfil de 
riesgo definido. Nuestros equipos vigilan la evolución del mercado y alertan a usted en caso de una situación 
de riesgo.

Custodia

 ■ HERRAMIENTA DE CONSOLIDACIÓN

Nuestra herramienta Wealth Aggregator Tool1 le ofrece una visión clara y concisa de todos sus activos financieros 
y no financieros accesibles en cualquier momento en su aplicación myWealth.

 ■ STRATEGIC'A

Descubra Strategic'A2, una solución de análisis a medida para la asignación estratégica de activos con el fin de 
optimizar la asignación de sus activos.

 ■ MYWEALTH 

Siga el rendimiento de su cartera en cualquier momento en su aplicación myWealth3 y aproveche su servicio 
de mensajería segura, coloque sus órdenes bursátiles y ejecute sus transferencias internacionales desde su 
teléfono móvil.

 ■ UNA TARJETA DE CRÉDITO A MEDIDA 

Una tarjeta de crédito perfectamente adaptada a sus necesidades (Servicio de conserjería, Emergencia,  
Seguros, ...). Elija entre varias categorías de tarjetas la que mejor se adapte a sus necesidades. Dos tarjetas4 de 
su elección están incluidas en el Servicio Wealth Management. 

 ■ INFORME FISCAL 

Le proporcionamos los documentos necesarios para ayudarle con sus declaraciones de impuestos, teniendo en 
cuenta su situación y las características fiscales de su país de residencia5.

1 El Agregador patrimonial (Wealth Aggregator) es un servicio digital disponible en la aplicación móvil myWealth. El agregador de patrimonio familiar no forma parte de los 
servicios incluidos en el Servicio de Gestión Patrimonial y se cobra por separado. Los precios están disponibles en la página 56. 
2 El servicio Strategic'A solo está disponible para clientes con más de 5.000.000 EUR de activos gestionados en BNP Paribas Wealth Management en Luxemburgo. 
3 Clientes de BGL BNP Paribas Banque Privée au Luxembourg tendrán acceso a la aplicación Web Banking.
4 La elección de tarjetas de pago está sujeta a los criterios de elegibilidad. 
5 Los países afectados son: Luxemburgo (en FR), los Países Bajos (en NL), Francia (en FR), Bélgica (en FR y NL), Alemania (en DE), España (en ES). Informe fiscal genérico 
para todas las personas jurídicas y los clientes que no sean residentes en uno de los países enumerados. 



 Principales comisiones y gastos aplicables a 1 de abril de 2022  11

La Comisión de administración se aplica a todos los clientes, independientemente de la solución de inversión 
suscrita. Incluye todos los servicios asociados al Servicio de Gestión Patrimonial y Custodia. Expresado en porcentaje 
anual, se calcula y se paga trimestralmente.
 
 
Comisión de administración1  (Mínimo EUR 1.000 por trimestre)

Banda 
patrimonial

EUR < 1 
M

EUR 1 - 
2,5  

2,5 EUR - 
5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M

EUR > 
100 M

Comisión de 
administración1

0,50 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 %

Comisión de administración

1 Comisiones indicadas excl. IVA Tasas sujetas al tipo aplicable del IVA de conformidad con la legislación vigente.
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My Advisory - Servicios de asesoramiento

My Advisory PARTNER1,2

Servicios de Gestión patrimonial - My Advisory

1 El servicio de asesoramiento My Advisory PARTNER se describe en el folleto de comercialización correspondiente, disponible a petición de su banquero privado.
2 Los servicios cubiertos, así como los métodos de cálculo de las comisiones y la bonificación de rendimiento se especifican en la sección "Información 
complementaria" en las páginas 31 a 36.
3 Comisiones indicadas excl. IVA. Tasas sujetas al tipo aplicable del IVA de conformidad con la legislación vigente.
4 Esta matriz de precios transaccionales entra en vigor cuando el servicio de asesoramiento a My Advisory PARTNER ha sido firmado. En el momento de la 
terminación del contrato,
los precios transaccionales del Servicio de custodia y ejecución se aplicarán por defecto.
5 Dependiendo del subyacente, el tipo de inversión y el plazo residual.
6 Los gastos del Banco cobrados por suscripciones o reembolsos de fondos no excluyen posibles comisiones de entrada o salida y otros costes cargados por la 
contraparte del Banco para la ejecución de la operación. Cuando proceda, estos costes correrán a cargo del Cliente.
7 Aplicable si la compra / venta de acciones de fondos requiere un procesamiento especial (por ejemplo, procesamiento manual).

Compra y venta Mínimo

Productos estructurados Dependiendo de los costes de 
emisión 100 EUR

Mercado secundario 0,50 % - 2,00 %5 100 EUR

Bonos 0,60 % 100 EUR

Renta variable 0,90 % 100 EUR

Fondos6

Mercado monetario 0,30 % 100 EUR

Renta fija 0,60 % 100 EUR

Renta variable 0,90 % 100 EUR

Otros 0,90 %-1,50 %7 EUR 100 - 250 EUR7

Banda 
patrimonial

EUR < 
1 M

1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR - 
5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M

EUR > 
100 M

Comisión de 
asesoramiento3

- 1,00 % 0,90 % 0,75 % 0,60 % 0,45 % 0,35 % 0,30 %

Comisión de asesoramiento3 

(Mínimo: 1,500 EUR por trimestre)

Para asesorarle en la gestión de sus activos, un especialista en mercados financieros y un banquero privado están 
dedicados a atenderle. Ellos le ayudarán a proporcionarle asesoramiento sobre la construcción y/o la gestión de su 
cartera.

Un asesoramiento profesional a través de una propuesta de inversión adaptada a sus necesidades, incluyendo 
análisis de riesgos y rentabilidad, recomendaciones de compra y venta, así como oportunidades de inversión 
proactivas y reactivas en función de los acontecimientos actuales.

Comisión de transacción de valores4 (por transacción)
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My Advisory ESSENTIAL1,2

Comisión de transacción de valores4 (por transacción)

Servicios de Gestión patrimonial - My Advisory

1 El servicio de asesoramiento de  My Advisory ESSENTIAL   se describe en el folleto de marketing pertinente, disponible a petición de su banquero privado.
2 Los servicios cubiertos, así como los métodos de cálculo de las comisiones y la bonificación de rendimiento se especifican en la sección "Información 
complementaria" en las páginas 31 a 36.
3 Comisiones indicadas excl. IVA. Tasas sujetas al tipo aplicable del IVA de conformidad con la legislación vigente.
4 Esta matriz de precios transaccionales entra en vigor cuando se ha firmado el servicio de asesoramiento My Advisory ESSENTIAL. En el momento de la 
terminación del contrato,
los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.
5Dependiendo del subyacente, el tipo de inversión y el plazo residual.
6 Los gastos del Banco cobrados por suscripciones o reembolsos de fondos no excluyen posibles comisiones de entrada o salida y otros costes cargados por la 
contraparte del Banco para la ejecución de la operación. Cuando proceda, estos costes correrán a cargo del Cliente.
7 Aplicable si la compra / venta de acciones de fondos requiere un procesamiento especial (por ejemplo, procesamiento manual).

Compra y venta Mínimo

Productos estructurados Dependiendo de los costes de 
emisión 100 EUR

Mercado secundario 0,50 % - 2,005 % 100 EUR

Bonos 1,10 % 100 EUR

Renta variable 1,50 % 100 EUR

Fondos6

Mercado monetario 0,50 % 100 EUR

Bonos 1,00 % 100 EUR

Renta variable 1,50 % 100 EUR

Otros  1,50%7 EUR 100 - 250 EUR7

Comisión de asesoramiento3 

(Mínimo: 1,000 EUR por trimestre)

Su banquero privado le asesorará y le ayudará a construir y administrar su cartera de acuerdo con su estrategia.

Asesoramiento profesional a través de una propuesta de inversión adaptada a sus necesidades, incluyendo análisis 
de riesgos y rentabilidad, recomendaciones de compra y venta, así como oportunidades de inversión proactivas y 
reactivas en función de los acontecimientos actuales.

Banda 
patrimonial

EUR < 
1 M

1 - 2,5 M 
EUR 

2,5 EUR - 
5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M

EUR > 
100 M

Comisión de 
asesoramiento3

0,60 % 0,60 % 0,50 % 0,45 % 0,35 % 0,30 % 0,20 % 0,20 %



My Mandate
Gestión discrecional

4

GESTIÓN PATRIMONIAL
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Posibles fórmulas de comisiones

 ■ Standard:Standard Los costes de transacción de valores se cargan por separado.

 ■ All-In: La comisión de gestión discrecional "All-In" incluye los costes de transacción de valores.

 ■ All-In Performance: La comisión de gestión discrecional "All-In Performance" incluye los costes de 
transacción de valores y una bonificación de rentabilidad.

Contenido de lista de comisiones
Los servicios cubiertos, así como los métodos de cálculo de las comisiones y la bonificación de rendimiento se 
especifican en la sección "Información complementaria" de las páginas 31 a 36.

Estructura de comisiones My Mandate1

Servicios de Gestión patrimonial - My Mandate

My Mandate - Gestión discrecional
Perfil de Riesgo y Política de Gestión de MiFID
El calendario de comisiones para los mandatos de gestión discrecional de My Mandate está vinculado a la 
política de gestión seleccionada por el cliente en función de su perfil de riesgo.

1 Los mandatos disponibles de My Mandate se describen en el folleto de comercialización correspondiente, disponible a petición de su banquero privado.
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My Mandate SMART1

My Mandate SMART es un enfoque exclusivo e innovador para la gestión de carteras. Incluye múltiples soluciones a 
medida basadas en sus expectativas y objetivos de inversión.

My Mandate SMART está disponible a través de un valor mínimo de 5,000,000 EUR/USD.

SMART GLOBAL INCOME1

El Mandato SMART GLOBAL INCOME tiene como objetivo generar una renta regular invirtiendo en todas las clases de 
activos. La estrategia de inversión se centra en la protección del valor de sus activos y la ponderación efectiva de los 
riesgos asociados a la asignación de la cartera.

Comisión de gestión discrecional2  

(Mínimo: 7,750 EUR por trimestre)

1 Los mandatos disponibles de My Mandate se describen en el folleto de comercialización correspondiente, disponible a petición de su banquero privado.
2 Comisiones indicadas sin IVA. Tasas sujetas al tipo aplicable del IVA de conformidad con la legislación vigente.
3 Información específica sobre los paquetes de tasas disponibles se proporciona en la sección "My Mandate estructura de comisiones" en la página 16.
4 Al finalizar el contrato, los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.

Servicios de Gestión patrimonial - My Mandate

Banda patrimonial EUR < 1 M 1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR 
- 5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M EUR > 100 M

20 % DE 
ACCIONES

Standard 
Standard3,4 - - - 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % 0,40 %

All-In3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,60 % 0,50 %

40 % DE 
ACCIONES

Standard 
Standard3,4 - - - 1,10 % 0,90 % 0,70 % 0,50 % 0,40 %

All-In3,4 - - - 1,50 % 1,20 % 0,90 % 0,70 % 0,60 %

60 % DE 
RENTA 
VARIABLE

Standard 
Standard3,4 - - - 1,20 % 1,00 % 0,75 % 0,60 % 0,50 %

All-In3,4 - - - 1,70 % 1,40 % 1,05 % 0,80 % 0,65 %

80 % DE 
RENTA 
VARIABLE

Standard 
Standard3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,60 % 0,50 %

All-In3,4 - - - 1,70 % 1,40 % 1,05 % 0,80 % 0,65 %

Los cargos de transacción de seguridad se detallan en la página 23.
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1 Los mandatos disponibles de My Mandate se describen en el folleto de comercialización correspondiente, disponible a petición de su banquero privado.
2 Comisiones indicadas sin IVA. Tasas sujetas al tipo aplicable del IVA de conformidad con la legislación vigente.
3 Información específica sobre los paquetes de tasas disponibles se proporciona en la sección "My Mandate estructura de tasa" en la página 16.
4 Al finalizar el contrato, los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.

Servicios de Gestión ppatrimonial al- My Mandate

 
SMART FIXED INCOME1

El mandato SMART FIXED INCOME se basa en una estrategia de inversión en bonos gestionada de forma activa. 
Aunque reconoce que el mercado de bonos no está libre de riesgo, la estrategia busca generar rentabilidades 
predecibles y mantener un valor relativamente estable.

Comisión de gestión discrecional2  

(Mínimo: 4,000 EUR por trimestre)

Banda patrimonial EUR < 1 M 1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR 
- 5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR 
- 25 M

25 EUR 
- 50 M

50 EUR - 
100 M EUR > 100 M

BÁSICO

Standard 
Standard3,4 - - - 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 %

All-In3,4 - - - 0,60 % 0,55 % 0,45 % 0,40 % 0,30 %

MAYORES 
INGRESOS

Standard 
Standard3,4 - - - 0,45 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 %

All-In3,4 - - - 0,65 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,35 %

ALTO 
RENDIMIENTO

Standard3,4 - - - 0,50 % 0,45 % 0,40 % 0,30 % 0,25 %

All-In3,4 - - - 0,70 % 0,60 % 0,55 % 0,45 % 0,35 %

Los cargos de transacción de seguridad se detallan en la página 23.

 
SMART VOL1

El mandato SMART VOL invierte en las principales clases de activos y pretende limitar el impacto de las 
perturbaciones de la volatilidad.

Comisión de gestión discrecional2  

(Mínimo: 7,750 EUR por trimestre)

Banda patrimonial EUR < 1 M 1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR - 
5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M EUR > 100 M

SMART 
VOL 5

Standard3,4 - - - 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % 0,40 %

All-In3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,65 % 0,50 %

SMART 
VOL 10

Standard3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,65 % 0,50 %

All-In3,4 - - - 1,70 % 1,40 % 1,05 % 0,80 % 0,65 %

Los cargos de transacción de seguridad se detallan en la página 23.
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SMART ASSET ALLOCATION1

El mandato SMART ALLOCATION invierte en las principales clases de activos sobre la base del análisis fundamental. 
Le permite beneficiarse de una gran flexibilidad en la asignación de activos. El proceso de inversión está vinculado 
a su propia asignación estratégica de activos, combinada con una asignación táctica y dinámica para maximizar la 
rentabilidad global de la cartera, a la vez que se basa en la estrategia de BNP Paribas Wealth Management.

Comisión de gestión discrecional2  

(Mínimo: 7,750 EUR por trimestre)

1 Los mandatos disponibles de My Mandate se describen en el folleto de comercialización correspondiente, disponible a petición de su banquero privado.
2 Comisiones indicadas excl. IVA. Comisiones sujetas al tipo aplicable del IVA de conformidad con la legislación vigente.
3 Información específica sobre los paquetes de comisiones disponibles se proporciona en la sección "My Mandate estructura de comisiones " en la página 16.
4 Al finalizar el contrato, los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.

Servicios de Gestión patrimonial - My Mandate

Banda patrimonial EUR < 1 M 1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR - 
5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M EUR > 100 M

SMART AA 
10%

Standard 
Standard3,4 - - - 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % 0,40 %

All-In3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,60 % 0,50 %

SMART AA 
20%

Standard 
Standard3,4 - - - 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % 0,40 %

All-In3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,60 % 0,50 %

SMART AA 
30%

Standard 
Standard3,4 - - - 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % 0,40 %

All-In3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,60 % 0,50 %

SMART AA 
45%

Standard 
Standard3,4 - - - 1,10 % 0,90 % 0,70 % 0,50 % 0,45 %

All-In3,4 - - - 1,50 % 1,20 % 0,90 % 0,70 % 0,60 %

SMART AA 
55%

Standard 
Standard3,4 - - - 1,10 % 0,90 % 0,70 % 0,50 % 0,45 %

All-In3,4 - - - 1,50 % 1,20 % 0,95 % 0,70 % 0,60 %

SMART AA 
65%

Standard 
Standard3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,65 % 0,50 %

All-In3,4 - - - 1,70 % 1,40 % 1,05 % 0,80 % 0,65 %

SMART AA 
80%

Standard 
Standard3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,65 % 0,50 %

All-In3,4 - - - 1,70 % 1,40 % 1,05 % 0,80 % 0,65 %

Los cargos de transacción de seguridad se detallan en la página 23.
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My Mandate Classic1 

 
Una asignación dinámica y una diversificación óptima en diferentes clases de activos con, además de la 
segmentación tradicional por clase de activos y perfil de riesgo/remuneración, una asignación basada en dos 
conceptos adicionales: el análisis fundamental y el análisis sistemático.

Política de gestión "Bonds"  
 
Comisión de gestión discrecional2  

(Mínimo: 1,500 EUR por trimestre)

Servicios de Gestión patrimonial - My Mandate

1 Los mandatos disponibles de My Mandate se describen en el folleto de comercialización correspondiente, disponible a petición de su banquero privado.
2 Comisiones indicadas excl. IVA. Tasas sujetas al tipo aplicable del IVA de conformidad con la legislación vigente.
3 Información específica sobre los paquetes de tasas disponibles se proporciona en la sección "My Mandate estructura de tasas" en la página 16.
4 Al finalizar el contrato, los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.

Banda patrimonial EUR < 
1 M

1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR - 
5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M EUR > 100 M

RENTA 
FIJA

Standard3,4 - 0,60 % 0,55 % 0,45 % 0,35 % 0,25 % 0,20 % 0,15 %

All-In 3,4 - - - - - - - -

Los cargos de transacción de seguridad se detallan en la página 23.

Política de Gestión "Conservative"  
 
Comisión de Gestión discrecional2  

(Mínimo: 1,500 EUR por trimestre)

Banda patrimonial EUR < 
1 M

1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR 
- 5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR 
- 100 M EUR > 100 M

PERFIL

CONSERVATIVO

Standard3,4 - 1,00 % 0,90 % 0,75 % 0,60 % 0,45 % 0,35 % 0,30 %

All-In3,4 - 1,40 % 1,25 % 1,05 % 0,85 % 0,65 % 0,50 % 0,45 %

 
Performance 

All-In3,4

0,90 % 0,80 % 0,70 % 0,55 % 0,40 % 0,35 % 0,30 %

Los cargos de transacción de seguridad se detallan en la página 23.
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Política de gestión "Balanced" 

Comisión de Gestión discrecional1  
(Mínimo: 1,500 EUR por trimestre)

1 Comisiones indicadas excl. IVA Tasas sujetas al tipo aplicable del IVA de conformidad con la legislación vigente.
2 Información específica sobre los paquetes de tasas disponibles se proporciona en la sección "My Mandate estructura de comisiones" en la página 16.
3 Al finalizar el contrato, los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.

Servicios de Gestión patrimonial - My Mandate

Banda patrimonial EUR < 
1 M

1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR 
- 5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M

EUR > 
100 M

PERFIL 
EQUILIBRADO

Standard2,3 - 1,00 % 0,90 % 0,75 % 0,60 % 0,45 % 0,35 % 0,30 %

All-In2,3 - 1,70 % 1,55 % 1,30 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 %

Performance 
All-In2,3 0,90 % 0,80 % 0,70 % 0,55 % 0,40 % 0,35 % 0,30 %

Las comisiones de transacción de seguridad se detallan en la página 23.

Política de Gestión "Dynamic" 

Comisión de Gestión discrecional1  
(Mínimo: 1,500 EUR por trimestre)

Banda patrimonial EUR < 
1 M

1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR - 
5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M

EUR > 
100 M

PERFIL 
DINÁMICO

Standard2,3 - 1,00 % 0,90 % 0,75 % 0,60 % 0,45 % 0,35 % 0,30 %

All-In2,3 - 1,80 % 1,60 % 1,35 % 1,10 % 0,85 % 0,65 % 0,55 %

Performance 
All-In2,3 - 0,90 % 0,80 % 0,70 % 0,55 % 0,45 % 0,35 % 0,30 %

Los cargos de transacción de seguridad se detallan en la página 23.



22  Principales comisiones y gastos aplicables a 1 de abril de 2022

Política de gestión "100% de renta variable" 

Comisión de gestión discrecional1  
(Mínimo: 1,500 EUR por trimestre)

1 Comisiones indicadas excl. IVA Comisiones sujetas al tipo aplicable del IVA de conformidad con la legislación vigente.
2 Información específica sobre los paquetes de comisiones disponibles se proporciona en la sección "My Mandate estructura de comisiones" en la página 16.
3 Al finalizar el contrato, los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.

Servicios de Gestión patrimonial - My Mandate

Banda patrimonial EUR < 
1 M

1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR - 
5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M

EUR > 
100 M

ACCIONES

Standard2,3 - 1,30 % 1,15 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,45 % 0,40 %

All-In2,3 - 2,00 % 1,80 % 1,50 % 1,20 % 0,90 % 0,70 % 0,60 %

Performance 
All-In2,3 - 0,90 % 0,80 % 0,70 % 0,55 % 0,40 % 0,35 % 0,30 %

EQUITY 
PREMIUM

Standard2,3 - - - - - - - -

All-In2,3 - 2,00 % 1,80 % 1,50 % 1,20 % 0,90 % 0,70 % 0,60 %

Performance 
All-In2,3 - - - - - - - -

Las comisiones de transacción de seguridad se detallan en la página 23.
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Comisión de transacción de valores1 (por transacción)

1 Esta matriz de precios transaccional entrará en vigor tan pronto como se haya firmado el contrato de gestión. En caso de rescisión del contrato,
los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.
2 Las comisiones cobradas por la compra o venta de fondos del Banco se suman a cualquier entrada, salida u otros honorarios cobrados por la operación por la 
contraparte del Banco. Cualquier comisión adicional será pagadera por el cliente.
3 Aplicable si la compra / venta de acciones de fondos requiere un procesamiento especial (por ejemplo, procesamiento manual)
4 Dependiendo del subyacente, del tipo de inversión y del plazo residual.

Servicios de gestión patrimonial - My Mandate

Comisiones de transacción de valores STANDARD Compra o venta Mínimo

Productos estructurados Dependiendo de los costes 
de emisión 100 EUR

Mercado secundario 0,50 % - 2,00 %4 100 EUR

Bonos 0,60 % 100 EUR

Renta variable 0,90 % 0 EUR

Fondos2

Mercado monetario 0,30 % 100 EUR

Bonos 0,60 % 100 EUR

Renta variable 0,90 % 0 EUR

Otros 0,90 %-1,50 %3 EUR 100 - 250 EUR3

Aplicable a los mandatos de gestión discrecional de My Mandate SMART y My Mandate Classic.

 

Standard2,3 All-in2,3 Rentabilidad All-in2,3

Comisión de transacción 
de valores Véase la tabla siguiente

Incluido 
en la comisión de gestión 

discrecional

Incluido 
en la comisión de gestión 

discrecional

Bonificación de 
rentabilidad - - 10 %
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My Mandate Crystal1 

 
My Mandate Crystal ofrece acceso a servicios de gestión discrecional a través de un paquete personalizado de uno 
o más subfondos de los fondos PMS (Soluciones de gestión de carteras 2) disponibles en euros y/o dólares con un 
volumen de activos mínimo de 250,000 EUR/USD y un mínimo de 50,000 EUR/USD por subfondo.

Dentro del ámbito de My Mandate Crystal, el Banco no cobra una comisión de gestión discrecional ni una comisión 
administrativa.

Comisión de gestión discrecional:  0 % - Mínimo: 0 EUR / USD por trimestre

Comisión de administración:  0 % - Mínimo: 0 EUR / USD por trimestre

Las comisiones asociadas a estos servicios (véanse las páginas 31 a 36 de Información complementaria) están 
cubiertas por las comisiones de gestión cargadas directamente a los subfondos del PMS u otros instrumentos 
financieros.

Las bandas patrimoniales no se aplican a los precios de My Mandate  Crystal.

1 Los mandatos disponibles de My Mandate se describen en el folleto de comercialización correspondiente, disponible a petición de su banquero privado.
2 Soluciones de gestión de carteras es un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) de Luxemburgo. Un OIC TS es un vehículo legal mantenido 
conjuntamente por múltiples inversores, con el fin de mantener y gestionar activos y/o instrumentos financieros, y cuya gestión se confiera a una entidad autorizada 
y/o profesional reconocido.
3 Solo disponible en EUR.

Servicios de gestión patrimonial - My Mandate

INVERSIÓN A CORTO 
PLAZO USD 0,30 %

BONOS EUR 0,85 % 

BONOS USD 0,75 %

Comisión de gestión Cristal2 - Perfil asociado MiFID 
(100% de asignación a las estrategias de inversión empleadas)

OPORTUNIDAD DE 
RENDIMIENTO3

0,95 %

ALTI SELECT 1,35 %

CONSERVADORA 1,55 % 

FLEXIBLE 303 1,70 %

 

Comisión de gestión Cristal2 - Perfil MiFID AsociadoMODERATE
(100% de asignación a las estrategias de inversión empleadas)
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Dentro del ámbito de aplicación de My Mandate Crystal, el Banco no cobra comisiones de transacción (suscripción, 
reembolso, conversión) sobre las estrategias de inversión utilizadas.

Comisión de suscripción / reembolso / canje:  0 % - Mínimo: EUR / USD 0 por transacción.

Otros costes asociados al funcionamiento de las estrategias de inversión también se cargan directamente a 
la(s) estrategia(es) empleadas. Para obtener más información sobre estas comisiones, consulte el folleto de los 
correspondientes fondos y los documentos de datos fundamentales para el inversor (DFI) disponibles en https://
www.bgl.lu/en/official-documents/kiid.html.

1 Solo disponible en EUR.

Servicios de Gestión patrimonial - My Mandate

BALANCED 1,75 %

FLEXIBLE 601 1,80 % 

DYNAMIC1 1,95 %

Comisión de Gestión Crystal  - Associated Perfil ADVANCED
(100% de asignación a las estrategias de inversión empleadas)

FLEXIBLE 1001 1,90 %

EQUITY PREMIUM 2,10 %

Crystal - Associated MiFID perfil HIGH
(100% de asignación a las estrategias de inversión empleadas)
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Inversión RESPONSABLE (IR) 
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Inversión Responsable (IR)
 
Para los inversores que busquen un enfoque responsable basado en criterios medioambientales, sociales y de 
gobernanza corporativa, está disponible una oferta de servicios de IR a medida.

My Mandate - Gestión discrecional

My Mandate SMART Asset Allocation está disponible en versión de ISR y accesible a partir de un valor mínimo 
de 5,000,000 EUR / USD .

Gestión discrecional de la Comisión de ISR1,3  

(Mínimo: 7,750 EUR por trimestre)

1 A efectos de claridad, la ISR hace referencia a su significado general y hace referencia a inversiones que tengan en cuenta criterios no financieros. Los mandatos 
de ISR no han estado sujetos a certificación/etiquetado externo de ISR.

2 Los mandatos disponibles de My Mandate se describen en el folleto de comercialización correspondiente, disponible a petición de su banquero privado.
3 Comisiones indicadas sin IVA. Comisiones sujetas al tipo aplicable del IVA de conformidad con la legislación vigente.
4 Al finalizar el contrato, los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.

Servicios de gestión patrimonial - Inversión responsable (IR)

My Mandate - SMART SRI1,2

Banda patrimonial EUR < 
1 M

1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR - 
5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M

EUR > 
100 M

SMART AA 
10% SRI1

Standard3,4 - - - 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % 0,40 %

All-In3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,60 % 0,50 %

SMART AA 
20% SRI1

Standard3,4 - - - 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % 0,40 %

All-In3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,60 % 0,50 %

SMART AA 
30% SRI1

Standard3,4 - - - 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % 0,40 %

All-In3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,60 % 0,50 %

SMART AA 
45% SRI1

Standard3,4 - - - 1,10 % 0,90 % 0,70 % 0,50 % 0,45 %

All-In3,4 - - - 1,50 % 1,20 % 0,90 % 0,70 % 0,60 %

SMART AA 
55% SRI1

Standard3,4 - - - 1,10 % 0,90 % 0,70 % 0,50 % 0,45 %

All-In3,4 - - - 1,50 % 1,20 % 0,95 % 0,70 % 0,60 %

SMART AA 
65% SRI1

Standard3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,65 % 0,50 %

All-In3,4 - - - 1,70 % 1,40 % 1,05 % 0,80 % 0,65 %

SMART AA 
80% SRI1

Standard3,4 - - - 1,30 % 1,05 % 0,80 % 0,65 % 0,50 %

All-In3,4 - - - 1,70 % 1,40 % 1,05 % 0,80 % 0,65 %

 Los cargos de transacción de seguridad se detallan en la página 29.
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My Mandate Classic está disponible en versión ISR y accesible a partir de un valor de activo mínimo de 
1,000,000 EUR.

Gestión discrecional de la Comisión de ISR1,3  

(Mínimo: 1,500 EUR por trimestre)

Servicios de gestión patrimonial - Inversión Responsable (IR)

My Mandate - Classic SRI1,2

Banda patrimonial EUR < 
1 M

1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR - 
5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M

EUR > 
100 M

CONSERVATIVE 
SRI1

Standard3,4 - 1,00 % 0,90 % 0,75 % 0,60 % 0,45 % 0,35 % 0,30 %

All-In3,4 - 1,40 % 1,25 % 1,05 % 0,85 % 0,65 % 0,50 % 0,45 %

BALANCED SRI1
Standard3,4 - 1,00 % 0,90 % 0,75 % 0,60 % 0,45 % 0,35 % 0,30 %

All-In3,4 - 1,70 % 1,55 % 1,30 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 %

DYNAMIC SRI1
Standard3,4 - 1,00 % 0,90 % 0,75 % 0,60 % 0,45 % 0,35 % 0,30 %

All-In3,4 - 1,80 % 1,60 % 1,35 % 1,10 % 0,85 % 0,65 % 0,55 %

Los cargos de transacción de seguridad se detallan en la página 29.

1 A efectos de claridad, la ISR hace referencia a su significado general y hace referencia a inversiones que tengan en cuenta criterios no financieros. Los mandatos 
de ISR no han estado sujetos a certificación/etiquetado externo de ISR.

2 Los mandatos disponibles de My Mandate se describen en el folleto de comercialización correspondiente, disponible a petición de su banquero privado.
3 Comisiones indicadas sin IVA. Tasas sujetas al tipo aplicable del IVA de conformidad con la legislación vigente.
4 Al finalizar el contrato, los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.

My Mandate Responsible & Engaged es accesible a partir de un valor mínimo de activo de 1,000,000 EUR.

Comisión de gestión discrecional3  

(Mínimo: 1,500 EUR por trimestre)

Los cargos de transacción de seguridad se detallan en la página 29.

My Mandate  Classic - Responsible & Engaged 2

Banda patrimonial EUR < 
1 M

1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR - 
5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M

EUR > 
100 M

CONSERVATIVE - 1,00 % 0,90 % 0,75 % 0,60 % 0,45 % 0,35 % 0,30 %

BALANCED - 1,00 % 0,90 % 0,75 % 0,60 % 0,45 % 0,35 % 0,30 %

DYNAMIC - 1,00 % 0,90 % 0,75 % 0,60 % 0,45 % 0,35 % 0,30 %

RENTA VARIABLE - 1,30 % 1,15 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,45 % 0,40 %
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Comisión de transacción de valores1 (por transacción)

1 Esta matriz de precios transaccional entrará en vigor tan pronto como se haya firmado el contrato de gestión. En caso de rescisión del contrato,
los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.
2 Dependiendo del subyacente, del tipo de inversión y del plazo residual.
3 Las comisiones cobradas por la compra o venta de fondos del Banco se suman a cualquier entrada, salida u otras tasas cobradas por la operación por la 
contraparte del Banco. Cualquier comisión adicional será pagadera por el cliente.
4 Aplicable si la compra / venta de acciones de fondos requiere un procesamiento especial (por ejemplo, procesamiento manual)

Servicios de Gestión patrimonial - Inversión Responsable (IR)

Comisiones de transacción de valores 
STANDARD Compra o venta Mínimo

Productos estructurados Dependiendo de los costes de 
emisión 100 EUR

Mercado secundario 0,50 % - 2,00 %2 100 EUR

Bonos 0,60 % 100 EUR

Renta variable 0,90 % 0 EUR

Fondos3

Mercado monetario 0,30 % 100 EUR

Bonos 0,60 % 100 EUR

Acciones 0,90 % 0 EUR

Otros 0,90 %-1,50 %4 EUR 100 - 250 EUR4
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My Mandate Crystal  SRI1 ofrece acceso a servicios de gestión discrecional a través de un paquete personalizado 
de uno o más subfondos de los fondos PMS (Portfolio Management Solutions - Soluciones de gestión de carteras3) 
disponibles en  euros y/o dólares con un volumen de activos mínimo de 250,000 EUR y un mínimo de 50,000 EUR 
por subfondo.

Dentro del ámbito de My Mandate Crystal SRI1, el Banco no cobra una comisión de gestión discrecional ni una 
comisión administrativa.

Comisión de gestión discrecional:  % - mínimo: 0 € por trimestre

Comisión de administración:  % - mínimo: 0 € por trimestre

Las comisiones asociadas a estos servicios (véase "Información complementaria", páginas 31 a 36) están 
cubiertos por las comisiones de gestión cobradas directamente al PMS3 subfundos or otros instrumentos 
financieros.

Las bandas patrimoniales no se aplican a los precios de My Mandate Crystal SRI1.

 Crystal SRI1,4  Comisión de gestión 

Servicios de Gestión patrimonial - Inversión Responsable (IR)

My Mandate - Crystal SRI1,2

CONSERVATIVE SRI1 All-In4 0,80 %

BALANCED SRI1 All-In4 1,00 %

Dentro del ámbito de aplicación del Mi Mandato Crystal SRI1, el Banco no cobra comisiones de transacción 
(suscripción, reembolso, conversión) sobre las estrategias de inversión utilizadas.

Comisión de suscripción / reembolso / canje:  0 % - Mínimo: EUR / USD 0 por transacción.

Otros costes asociados al funcionamiento de las estrategias de inversión también se cargan directamente a 
la(s) estrategia(es) empleadas. Para obtener más información sobre estas comisiones, consulte el folleto de los 
correspondientes fondos y los documentos de datos fundamentales para el inversor (KIIDs-DFI) disponibles en 
https://www.bgl.lu/en/official-documents/kiid.html.

1 A efectos de claridad, la SRl hace referencia a su significado general y hace referencia a inversiones que tengan en cuenta criterios no financieros. Los mandatos 
de ISR no han estado sujetos a certificación/etiquetado externo de SRI.
2 Los mandatos disponibles de My Mandate se describen en el folleto de comercialización correspondiente, disponible a petición de su banquero privado.
3 Soluciones de gestión de carteras es un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) deLuxemburgo. Un OIC TS es un vehículo legal mantenido 
conjuntamente por
múltiples inversores, con el fin de mantener y gestionar activos y/o instrumentos financieros, y cuya gestión se confiera a una entidad autorizada y/o
profesional reconocido.
4 al finalizar el contrato, los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.
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Información  
complementaria
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Información complementaria

Política de gestión

 ■  Bonos: El objetivo es, dentro del horizonte de inversión, proteger el capital y generar una rentabilidad de la 
inversión. Esto requiere una exposición estructural a valores de tipo bono denominados principalmente en 
la moneda de referencia del mandato.

 ■  Conservative: El objetivo es, dentro del horizonte de inversión, obtener rentabilidades del capital. Para ello 
se requiere una exposición predominante a instrumentos de renta fija y una exposición moderada a las 
fluctuaciones en los mercados de acciones y divisas.

 ■  Balanced: El objetivo es, dentro del horizonte de inversión, obtener rentabilidades del capital a  través de 
una amplia diversificación de activos. Para ello se requiere, en general, una exposición equilibrada a las 
fluctuaciones en los mercados de acciones y a instrumentos de renta fija. Este perfil incluye una exposición 
estructural a fluctuaciones de divisas.

 ■ Dynamic: El objetivo es, dentro del horizonte de inversión, lograr una alta rentabilidad del capital . Para 
ello se requiere una exposición a las tendencias en los mercados de valores (con una elevada exposición 
a los riesgos de mercado), principalmente en los mercados de acciones. Este perfil incluye una exposición 
estructural a fluctuaciones de divisas. Las inversiones deben realizarse a largo plazo para protegerse frente 
a tendencias desfavorables a corto o medio plazo.

 ■ Renta variable: El objetivo es, dentro del horizonte de inversión, generar una rentabilidad sólida. Ello 
requiere una importante exposición a los riesgos de los mercados de acciones. Esta política se adapta a 
los inversores especialmente conscientes del funcionamiento del mercado y que aceptan fluctuaciones 
significativas en el capital ligado a las tendencias del mercado de valores a cambio de la expectativa de 
una sólida rentabilidad durante el periodo de inversión. Este perfil incluye una exposición estructural a 
fluctuaciones de divisas.

 Nota: la elección de la política de gestión puede verse restringida por el perfil de riesgo MiFID1 que, basándose 
en un cuestionario, determina los objetivos de inversión del cliente y el nivel de aceptación de riesgos.

Información complementaria

My Mandate - Gestión discrecional
Perfil de riesgo y política de gestión de MiFID

El calendario de comisiones para los mandatos de gestión discrecional de My Mandate está vinculado a la 
política de gestión seleccionada por el cliente.

1 Los perfiles de riesgo se definen de conformidad con el MIFID II 2014/65/UE (Directiva sobre mercados de instrumentos financieros).
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Información complementaria

Perfiles de riesgo MiFID1

 ■  Bajo riesgo: Buscando un crecimiento constante del valor de los activos con baja volatilidad a corto y medio 
plazo.

 ■ Riesgo moderado: Buscando un crecimiento razonable del valor de los activos con una volatilidad moderada 
a medio plazo.

 ■ Riesgo avanzado: Buscando un crecimiento significativo del valor de los activos con una exposición 
equilibrada a las diferentes clases de activos a medio/largo plazo de inversión.

 ■ Alto riesgo: Observamos un fuerte crecimiento en el valor de los activos con una elevada exposición a las 
clases de activos de mayor riesgo en un horizonte de inversión a largo plazo.

 
Lista de mandatos disponibles por perfil de riesgo y 
política de inversión
La siguiente tabla muestra los tipos de mandatos y políticas de gestión disponibles para un perfil de riesgo 
específico de MiFID. Para cada perfil de riesgo de MiFID también están disponibles los mandatos y las políticas 
de gestión correspondientes a un perfil de riesgo inferior.

Ejemplo: un Cliente con un perfil de riesgo MiFID "Moderate" puede optar por un mandato de perfil de riesgo 
MiFID "Moderate" o "Low".

Políticas de gestión

Bonos Conservative Balanced Dynamic
100% de renta 

variable

Pe
rfi

le
s 

de
 r

ie
sg

o 
de

 M
iF

ID

Máximo 2 2 2 •  Responsible & 
Engaged

• Flexible 100
•  Prima de renta 

variable
• Renta variable
•  Responsible & 

Engaged

Advanced 2 2

•  Mandatos 
perfilados

•  SRI

•  Responsible & 
Engaged  

• Flexible 60

•  Mandatos 
perfilados

•  SRI

Moderate
•  Oportunidad de 

rendimiento

•  Mandatos 
perfilados

•  SRI

•  Responsible & 
Engaged 

• Flexible 30

Low • Bonos

My Mandate SMART los mandatos son totalmente personalizables y, por tanto, no están incluidos en esta tabla.
1 Los mandatos correspondientes a los perfiles de riesgo de MiFID inferiores también están abiertos a clientes con perfiles de riesgo de MiFID más elevados. 
2 Los mandatos disponibles de My Mandate se describen en el folleto de comercialización correspondiente, disponible a petición de su banquero privado.
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Información complementaria

Comisión de administración
(Aplicable para My Mandate gestión discrecional, My Advisory - Servicios de asesoramiento y servicios de 
ejecución).

La comisión de administración se expresa como un porcentaje anual. Se calcula y se paga trimestralmente. 
Corresponde a un porcentaje del valor total de todos los activos en la cuenta el último día del trimestre natural 
anterior. Se pagará por adelantado al comienzo del período y se debe a cualquier período incompleto.

La comisión de administración está sujeta al IVA, que se aplica desde la fecha en que se carga de acuerdo con 
los tipos actuales. 

La comisión de administración cubre los servicios descritos en las páginas 9 y 10 del presente documento, 
complementado con la siguiente información:

 ■ custodia de activos, supervisión y seguimiento (incluyendo cobro de ingresos, dividendos, cupones, anualidades 
y, en su caso, capital)

 ■ la definición, el seguimiento y la revisión anual del perfil del inversor de conformidad con las obligaciones 
reglamentarias vigentes;

 ■ supervisión permanente del riesgo (calificación de riesgo de cartera, información trimestral para garantizar 
que la cartera coincida con el perfil de riesgo definido)

 ■ simulación y verificación antes de cada operación para asegurarse de que coincide con el perfil de riesgo y la 
estructura de cartera definidos;

 ■ simulación de costes e impacto en la rentabilidad antes de cada operación
 ■ acceso sistemático y recomendación de las participaciones de fondos de inversión con la gestión más baja. 
En este contexto, BNP Paribas Wealth Management reembolsará al cliente las comisiones de distribución 
cobradas a los gestores de los OIC que se mantengan en la cuenta del cliente, hasta el importe neto recibido 
por el Banco, con dicha comisión de distribución correspondiente a una parte de las comisiones de entrada y 
las comisiones de gestión cobradas por los clientes por los gestores de OIC;

 ■ un resumen anual de los costes y gastos totales relativos a las operaciones, la gestión y la administración de 
la cartera;

 ■ gastos postales;
 ■ el servicio digital myWealth, accesible vía web y móvil (iOS y Android); 
 ■ "OptiFlex" cuenta(s) corriente(s) y cuenta(s) multidivisas (se deben aceptar términos y condiciones específicos);
 ■ acceso directo a la información, publicaciones y análisis financieros ofrecidos por Wealth Management;
 ■ acceso a la otra experiencia que ofrece Wealth Management en las siguientes áreas: planificación patrimonial 
y financiera, financiamiento, seguros, propiedad, servicios de asesoramiento artístico, filantropía.

Comisión de gestión discrecional
(Aplicable para la gestión discrecional My Mandate)

La comisión de gestión discrecional se expresa como un porcentaje anual. Se calcula y se paga trimestralmente. 

Corresponde a un porcentaje del valor total de todos los activos en la cuenta el último día del trimestre natural 
anterior. Se pagará por adelantado al comienzo del período y se debe a cualquier período incompleto.

Con las opciones de fijación de precios "All-In" y "All-In Performance", la comisión de gestión discrecional incluye 
los costes de transacción de valores.

Los costes de transacción de valores se cargan por separado a la opción de fijación de precios "Standard". La 
comisión de gestión discrecional está sujeta al IVA, que se aplica en la fecha de su cobro y de acuerdo con los 
tipos actuales.

Comisiones de gestión

Información complementaria
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Información complementaria

La comisión de gestión discrecional cubre los siguientes servicios:
 ■ la ejecución de servicios de gestión discrecional de conformidad con la política de inversión determinada por 
el Banco;

 ■ selección y seguimiento del universo de los fondos de inversión (vigilancia de empresas y equipos directivos, 
gestores individuales, consistencia y preservación del estilo de gestión y rentabilidad) por un equipo específico 
de analistas;

 ■ una relación estrecha y reuniones periódicas con un banquero privado;
 ■ un análisis de necesidades y la formulación de una propuesta de inversión orientada a su perfil de inversor.

Bonificación por rendimiento
(Aplicable para la gestión discrecional My Mandate)

Definición

Al final del año natural, si los activos de gestión discrecional han registrado un crecimiento positivo (capital + 
ingresos) (llamado "rendimiento (performance )"), el Cliente deberá al Banco una prima de rendimiento anual 
basada en el rendimiento de la gestión discrecional durante el año anterior. La prima vence el primero de enero 
del año siguiente.

Se calcula en la moneda de referencia del mandato y es relativa al rendimiento positivo de los activos.

El cambio en el valor financiero de la cartera se ajustará para tener en cuenta cualquier flujo externo, 
contribuciones o retiradas de fondos a lo largo del año. En caso de un rendimiento negativo o nulo por parte de 
los activos relativos a la situación al comienzo del periodo, no se cobrará ninguna prima de rendimiento en caso 
de que todos los activos se retiren de la cuenta de gestión discrecional y, en particular, si la cuenta se cierra o se 
cancela el mandato durante el ejercicio, se abonará una prima de rendimiento y se calculará sobre la base del 
rendimiento de los activos en esa fecha.

En el año en que se firme el mandato, el período de referencia para el cálculo de la prima de ejecución comenzará 
en la fecha de firma del mandato y terminará al final del año natural.

En el caso de los mandatos firmados después del 30 de septiembre, no se calculará ninguna prima de rendimiento 
para el año civil actual. Sin embargo, durante ese mismo período, los términos de fijación de precios aplicados 
serán los aplicados a un mandato de gestión discrecional "Standard" , especialmente en lo que se refiere a los 
términos aplicables a la compra y venta de instrumentos financieros.

La bonificación de rentabilidad es un porcentaje del rendimiento total del periodo.

La bonificación de rendimiento está sujeta al IVA, que se aplica desde la fecha en que se carga de acuerdo con los 

tipos de interés en vigor.

Procedimientos para el cálculo del rendimiento

La regla utilizada por el Banco para calcular el rendimiento de la cartera es un método que tiene en cuenta las 
contribuciones del fondo a la cuenta de gestión discrecional por parte del Cliente, pero también las neutraliza 
para calcular el rendimiento de la gestión (capital / crecimiento de los activos).

El período de referencia se divide en subperíodos mensuales.

La rentabilidad se calculará para cada subperíodo. Dicha rentabilidad corresponde, para cada subperíodo, al valor 
final de los activos gestionados, teniendo en cuenta los cambios en el capital y las rentas generados, menos el 
valor inicial de los activos gestionados, dividido por el valor inicial de los activos gestionados. El rendimiento de 
la gestión discrecional de los activos durante el período de referencia se determina vinculando geométricamente 
todos los resultados calculados de esta manera.

Así pues, el rendimiento de la cartera se calcula neta de comisiones y gastos facturados como parte de la 
ejecución del mandato durante el período de referencia.
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Comisión de asesoramiento
(Aplicable para My Advisory -  servicios de asesoramiento)

La comisión de asesoramiento se expresa como un porcentaje anual. Se calcula y se paga trimestralmente. 
Corresponde a un porcentaje del valor total de todos los activos en la cuenta el último día del trimestre natural 
anterior. Se pagará por adelantado al comienzo del período y se debe a cualquier período incompleto. 
La comisión de asesoramiento no incluye los costes de transacción de valores. 
La comisión de asesoramiento está sujeta al IVA, que se aplica desde la fecha en que se carga de acuerdo con 
los tipos actuales

La comisión de asesoramiento cubre los siguientes servicios:

 ■ ejecución de la tarea de asesoramiento de acuerdo con la política de inversión determinada por el Banco (este 
consejo se centra en todos los instrumentos financieros y clases de activos);

 ■ selección y seguimiento del universo de los fondos de inversión (vigilancia de empresas y equipos directivos, 
gestores individuales, consistencia y preservación del estilo de gestión y rentabilidad) por un equipo específico 
de analistas;

 ■ el contacto estrecho y regular con su asesor, a intervalos acordados y de acuerdo con los términos contractuales 
de acuerdo con My Advisory - Servicio de asesoría(My Advisory - ESSENTIAL o My Advisory PARTNER);

 ■ un análisis de necesidades y la formulación de una propuesta de inversión orientada a su perfil de inversor.

Información complementaria
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Opciones y futuros
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Opciones y futuros

Opciones y futuros  
(excluyendo operaciones con renta variable, bonos y fondos) 
 

Opciones EUR / USD 1,10 por contrato + 2% de la prima

Fecha de valor de compra D

Fecha valor de venta D+3 BBD1

Mínimo 25 EUR

Futuros2

Contratos de valores Comisiones del corredor (Broker fees) + 40 EUR fijo / contrato - min. 60 EUR

Contratos sobre índices Comisiones del corredor + 20 EUR fijo / contrato - min. 30 EUR

Contratos sobre materias primas Comisiones del corredor + 40 EUR fijo / contrato - min. 150 EUR

1 BBD: día hábil (banking business day).
2 Oferta sujeta a los criterios de elegibilidad. 
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Compra y venta de metales preciosos

Compra y venta de metales preciosos

Lingotes

 ■ 1 kg

Monedas

 ■ Maple Leaf

 ■ Britannia

 ■ American Eagle

 ■ Nugget

 ■ Krugerrand

Operaciones (basado en el valor de mercado)

Lingotes

2,00 %Barras

Monedas

Barras

 ■ 500 gr

 ■ 250 gr

 ■ 100 gr

Entrega 

 ■ La entrega por lo 
general tarda 2 
días.

Para garantizar la seguridad de nuestros servicios, las entregas físicas de metales preciosos se realizarán 
exclusivamente para su depósito en la bóveda del Banco. 

Para facilitar sus operaciones de compra y venta, las transacciones se ejecutarán exclusivamente a través de 
su cuenta bancaria.
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Soluciones de financiación   
Multi-Currency Lombard Credits
Un préstamo garantizado por sus activos financieros que ofrece flexibilidad y seguridad.  

Los precios están disponibles bajo petición.

" LOMBARD CONSUMER "

Financiación de sus proyectos sin retirarse de los mercados financieros en los que está invertido.

" LOMBARD LEVERAGE "

Financiación apalancada para adquirir activos financieros adicionales basados en la cartera ya mantenida (efecto 
apalancado). Se refiere al inversor experimentado, que es consciente de los riesgos implicados, al tiempo que está 
convencido de que el rendimiento de las inversiones futuras superará el coste de la financiación.

FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO (1 a 12 MESES)

Moneda Tipo de línea de crédito

EUR

Cuenta corriente de adeudo 

(Optiflex)  

Anticipo a plazo fijo 3, 6, 12 meses

USD

GBP

CHF

Otras monedas

 

FINANCIACIÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO  (> 12 MESES a 5 AÑOS)

Divisas disponibles: EUR, USD, GBP, CHF, otras monedas bajo demanda

Soluciones de financiación
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Soluciones de financiación Soluciones de financiación

Crédito inmobiliario (Real Estate Credit)
 
Nuestra gama de préstamos inmobiliarios puede basarse en la pignoración de una cartera de activos o el registro 
de una hipoteca en la propiedad (re)financiada. El inmueble puede estar situado en Luxemburgo o en determinados 
países extranjeros y puede ser de carácter residencial o comercial (oficinas, locales comerciales). 

A petición, estaremos encantados de proporcionarle una lista de precios para las tarifas fijas. En el caso de tarifas 
variables, se aplicará un tipo de referencia más un margen.

 
Credito depreciable

El capital del préstamo se reembolsa con plazos regulares, además de los pagos de intereses. El reembolso puede 
prolongarse durante un período de hasta 15 años.

El Crédito IN FINE

El capital del préstamo es generalmente reembolsable al final de un año. Para este tipo de línea de financiamiento, 
usted sólo paga los intereses periódicamente. El plazo máximo de este tipo de préstamo es de 5 años.

Nuestras soluciones de financiamiento a medida1

 
Para completar nuestra gama y ofrecer una solución personalizada a sus necesidades de financiación, podemos 
ofrecerle:

 ■ Soluciones de financiación estructurada a medida,

 ■ Soluciones de préstamos sindicados ("club-deal": riesgo y/o compartir efectivo con otros bancos o entidades 
del Grupo), 

 ■ Financiación con un título único,

 ■ Financiación de yates privados y jets.

1 Las soluciones de financiación a medida están sujetas a los requisitos de elegibilidad y están reservadas a clientes que posean más de 25,000,000 EUR de activos 
gestionados en BNP Paribas Wealth Management en Luxemburgo. 



44  Principales comisiones y gastos aplicables a 1 de abril de 2022
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Gestión de efectivo

Gestión de efectivo
Cuenta Optiflex
Cuenta corriente disponible en las principales monedas (EUR, USD, CHF, GBP, …).

Tipo de interés de crédito 0%.

Tipo de interés deudor Tipo variable en función de las condiciones del mercado.

Fecha de valor del crédito D BBD1

Fecha de valor del adeudo D BBD1

 
 

Cuenta de inversión privada2

Cuenta de inversión disponible en EUR y USD, lo que le permite mantener el efectivo disponible en todo momento.

Tipo de interés de crédito Tipo bancario fijo mensual

Fecha de valor del crédito D+1 BBD1

Fecha de valor del adeudo D-7 BBD1

 
 

Cuenta a la vista (Call account) 1002 

 
Cuenta de inversión disponible en EUR y USD, que proporciona una rentabilidad óptima de efectivo estable, con 
sujeción a un aviso de 100 días de retirada (call).

Tipo de interés de crédito Tipo bancario fijo mensual

Fecha de valor del crédito D BBD1

Fecha de valor del adeudo D BBD1 (con 100 días naturales de preaviso3) 

 

 

Depósitos a plazo2

 

Periodos estándar 1-2-3-6-12 meses Tipo variable en función de las condiciones del mercado

Retirada antes del vencimiento
Tasa de penalización dependiendo del importe retirado y del 

período restante.

1 BBD: día hábil.
 2 No disponible en los  mandatos de gestión discrecional My Mandate.
3 Sino se observa el plazo de preaviso de 100 días calendario, se aplicará una tasa de penalización correspondiente a 100 días de ingresos por intereses del 
importe correspondiente.
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Gestión de efectivo

Nota sobre Optiflex, inversión privada, cuenta a la vista y depósitos a plazo:

En caso de que el Banco incurra un coste de depósito en una divisa en un banco central, una comisión de 
depósito que refleje el coste se cargará a la cuenta. Estas comisiones se calculan según el efectivo medio 
mensual total mantenido en el Banco en la divisa de que se trate y adeudado trimestralmente. 

Transferencias bancarias
Transferencias bancarias en EUR a Luxemburgo y dentro de la zona SEPA1

Transferencia bancaria desde una cuenta BGL 
BNP Paribas... Transferencia manual Transferencia electrónica

... a otra cuenta personal (con el mismo número 
de raíz) Sin cargo Sin cargo

... a otra cuenta de BGL BNP Paribas 
1,00 EUR

15 transferencias gratuitas por 
trimestre

Sin cargo

... a otra cuenta dentro de la zona SEPA 

< 125.000 EUR
3,50 EUR

10 transferencias gratuitas por 
trimestre

0,75 EUR
20 transferencias gratuitas 

por trimestre

125.000 EUR - 250.000 110 EUR EUR 90

> 250.000 EUR2 150 EUR EUR 130

Transferencias instantáneas2 a través de la 
aplicación móvil a una cuenta dentro de la zona 
SEPA
≤ 100.000 EUR

- 0,80 EUR

Transferencias urgentes
Acumulado con otros costes de transacción

15,00 EUR -

Transferencias bancarias en divisas extranjeras y/o fuera de la zona SEPA2

Transferencia bancaria desde una cuenta BGL 
BNP Paribas... Transferencia manual Transferencia electrónica

... a una cuenta del Grupo BNP Paribas fuera de 
la zona SEPA y/o en moneda extranjera

0.20 % min. EUR 7 / max. 15 
EUR 5 EUR

... a una cuenta fuera de la zona SEPA y/o en 
moneda extranjera

0.20 % min. EUR 7 / max. 200 
EUR

0.15 % min. EUR 5 / max. 
180 EUR

Transferencias bancarias recibidas

En EUR desde un país dentro de la zona SEPA Sin cargo

En una moneda extranjera y/o desde un país fuera de la zona SEPA 0,2 % min. EUR 5 / max. 
40 EUR 

1 Países de la UE: + Andorra + Guernsey + Isla de Man + Islandia + Jersey + Liechtenstein + Mónaco + Noruega + San Marino + Suiza + Vaticano.
2 Al utilizar los "gastos pagaderos por la parte ordenante", estos gastos se añadirán a las comisiones correspondientes (si procede).
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Gestión de efectivo Gestión de efectivo

Comisiones de corresponsalía - Transferencia sin coste para el beneficiario

Transferencias SEPA en EUR Transferencias en moneda extranjera y/o
fuera de la zona SEPA

50.000 EUR Sin cargo 25 EUR

≤ 125.000 EUR Sin cargo 50 EUR

> 125.000 EUR
 Comisión estándar: 50 EUR

Luxemburgo: sin cargo
100 EUR

 
 

Recepción de la orden de pago y fecha de ejecución

Recepción de la orden de pago Fecha de ejecución

Salidas de fondos Fecha valor de adeudo correspondiente a la 
fecha de ejecución de la operación

Fondos en Fecha valor del abono correspondiente a la fecha 
de disponibilidad de los fondos

Transferencia de copia impresa recibida antes de las 12:00 
CET  El siguiente día hábil, como muy tarde

Transferencia electrónica recibida antes de las 16:30 CET 
en un día hábil El mismo día hábil

Transferencia electrónica recibida en un día no laborable o 
después de las 16:30 CET en un día hábil +1 Día hábil
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Tarjetas bancarias y pagos

Tarjetas bancarias y pagos

Tarjetas bancarias
 
Ofrecemos 2 tarjetas de crédito de forma gratuita, incluidas en el servicio Wealth Management.

(Condiciones de elegibilidad disponibles a petición de su banquero privado).

Tarifas aplicables para cualquier solicitud de tarjeta adicional:

Tarjetas de débito

Visa Debit 24 EUR/año

Tarjetas de crédito

Visa Classic 17 EUR/año 

Mastercard Gold 60 EUR/año

Mastercard Platinum 90 EUR/año

Mastercard Elite 325 EUR/año

Visa Business

1-5 tarjeta(s) 40 EUR/año

6-50 tarjetas 25 EUR/año

> 50 tarjetas 20 EUR/año

Gastos relacionados con tarjetas bancarias

Volver a emitir PIN para la tarjeta de débito o de 
crédito

Libre de gastos

Sustitución de la tarjeta (en caso de pérdida, robo...)
Tarjeta de crédito o débito: 15 EUR

Web Credit Card: 8 EUR

Solicitud urgente de tarjeta de crédito o débito 90 EUR / solicitud

Solicitud de PIN urgente para tarjeta de crédito o 
débito

90 EUR / solicitud
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Tarjetas bancarias y pagos

Retiradas y pagos 
 
Con tarjeta de débito

Retiradas de cajeros automáticos de BGL BNP Paribas Sin cargo

Retiradas de otros cajeros automáticos en Luxemburgo y la UE 20 retiradas por trimestre   
(retiradas adicionales a 2 EUR/retirada)

Retiradas fuera de la UE 5 EUR / retirada

 
Pagos al por menor - Tarjeta de débito

Pagos al por menor dentro de la UE Sin cargo

Pagos minoristas fuera de la UE 1 EUR / pago

Con tarjeta de crédito

Retiradas 2.50 EUR + 2 % del importe retirado  
(+ posibles tasas de cambio)

 
Pagos al por menor - Tarjeta de crédito

Pagos al por menor dentro de la UE Sin cargo

Pagos minoristas fuera de la UE Comisión de cambio de divisas

Comisión de cambio de divisas 
Tipo de cambio diario Mastercard o Visa + cargo de margen.
Comisión cobrada por operaciones distintas al EUR.

Comisión de ajuste aplicada a las transacciones: 

Mastercard Visa a

Tipo GBP 1,00 % 1,25 %

Tipo USD 1,00 % 1,25 %

Otro tipo de cambio 1,00 % 1,00 %

Tipo CHF 0,85 % 0,40 %
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Tarjetas bancarias y pagos
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Cajas fuertes

Cajas fuertes

Tasas de alquiler de una caja fuerte en Kirchberg-
Headquarter1

Altura de la puerta (en cm) Precio anual (IVA incluido, en EUR)

hasta 19.0 140

19.1 a 40.0 180

40.1 a 70.0 250

70.1 a 200.0 370

Tipo aplicado para una anchura estándar de 30 cm.

Para el doble de la anchura: 2 X el tipo 

Para la mitad de la anchura: 0,5 X el tipo

La comisión de alquiler se pagará por adelantado.

Para una caja de seguridad de tamaño excesivo, se hará una propuesta a medida, teniendo en cuenta sus 
necesidades particulares.

1 Sujeto a disponibilidad de categoría de caja.
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Otras comisiones
Transferencia de valores desde una cuenta de valores 
BGL BNP Paribas
A otra cuenta de valores mantenida en BGL BNP Paribas Sin cargo

A una cuenta de valores mantenida en otro banco 100 EUR por número de identificación de seguridad

Importante: cualquier tasa o cargo adicional que deba soportar el Banco a raíz de las operaciones de depósito o 
retirada no se incluyen en nuestra comisión y se cobrarán por separado.

Por ejemplo:
 ■ Las tasas de registro de valores registrados;
 ■ Derechos cobrados por el cambio de propiedad de los valores transferidos. 

 
Comisiones de productos heredados 
 
Comisiones de apertura de expedientes de herencia 50 EUR

Honorarios de conservación y custodia - herencias nacionales:

Año 1 50 EUR

Año 2 75 EUR

Año adicional 100 EUR

Comisiones de mantenimiento y custodia - Herencias internacionales
0,50 % de activos financieros

(mín. 200 EUR, máx. 3.500 EUR)

 
Gastos varios 
 
Gastos de cierre de cuenta1 600 EUR

Comisión de administración2 EUR 100 / hora - min. 125 EUR

1 Aplicable a las cuentas para las que la solicitud de apertura de cuenta firmada está fechada hace menos de 12 meses.  

2 Gastos sujetos al IVA según los tipos actuales.

Otras comisiones
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Servicio de ejecución

El servicio de ejecución se aplica por defecto si la cuenta no está cubierta por un My Mandate1 , unMy Advisory 
PARTNER1 o un contrato de gestión My Advisory ESSENTIAL1. 

La comisión de custodia y administración combina la comisión administrativa y la comisión de plataforma de 
ejecución (Execution Platform Fee).

Comisión de custodia y administración2,3  

(Mínimo: 1.500 EUR por trimestre)

Otras comisiones

Banda patrimonial EUR < 
1 M

1 - 2,5 M 
EUR

2,5 EUR - 
5 M 

5 EUR - 
10 M

10 EUR - 
25 M

25 EUR - 
50 M

50 EUR - 
100 M

EUR > 
100 M

Comisión de custodia y 
administración2,3

0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,45 % 0,35 % 0,30 % 0,20 % 0,15 %

Comisión de 
administración

0,50 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 %

Comisión de plataforma 
de ejecución

0,20 % 0,20 % 0,15 % 0,15 % 0,10 % 0,10 % 0,05 % 0,05 %

Compra y venta Mínimo

Productos estructurados Dependiendo de los costes de 
emisión 100 EUR

Mercado secundario 0,50 % - 2,004 % 100 EUR

Bonos 1,10 % 100 EUR

Renta variable 1,50 % 100 EUR

Fondos5

Mercado monetario 0,50 % 100 EUR

Bonos 1,00 % 100 EUR

Acciones 1,50 % 100 EUR

Otros 1,50%6 EUR 100 - 250 EUR6

Comisión de transacción de valores (por transacción)

1 Esta matriz de precios transaccional entrará en vigor tan pronto como se haya firmado el contrato de gestión. En caso de rescisión del contrato,
los precios transaccionales del servicio de ejecución se aplicarán por defecto.
2 Los servicios cubiertos, así como los métodos de cálculo de las comisiones y la bonificación de rendimiento se especifican en la sección "Comisión de 
administración" de la página 56.
3 Comisiones indicadas excl. IVA. Tasas sujetas al tipo aplicable del IVA de conformidad con la legislación vigente.
4 Dependiendo del subyacente, el tipo de inversión y el plazo residual.
5 Las comisiones cobradas por la compra o venta de fondos del Banco se suman a cualquier comisión de entrada, salida u otra comisión cobrada por la operación 
por parte de la contraparte del Banco.
Dichas comisiones adicionales son pagaderas por el cliente.
6 Aplicable si la compra / venta de acciones de fondos requiere un procesamiento especial (por ejemplo, procesamiento manual).
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Comisión de custodia y administración
(Aplicable al servicio de ejecución)

La comisión de custodia y administración se expresa como un porcentaje anual. Se calcula y se paga trimestralmente. 
Corresponde a un porcentaje del valor total de todos los activos en la cuenta el último día del trimestre natural 
anterior. 

La comisión de custodia y administración no cubre los costes de transacción de los valores. Se paga por adelantado 
al comienzo del período y se debe a cualquier período ya iniciado

La comisión de custodia y administración está sujeta al IVA aplicable el día de su cobro con arreglo a los tipos 
vigentes.

La comisión de custodia y administración cubre los siguientes servicios:
 ■ la definición de perfil del inversor y el seguimiento de acuerdo con los requisitos reglamentarios actuales;
 ■ información financiera general, excluyendo el asesoramiento personalizado;
 ■ gastos postales;
 ■ custodia de activos, supervisión y seguimiento (incluyendo cobro de ingresos, dividendos, cupones, anualidades 
y, en su caso, capital);

 ■ el servicio digital myWealth, accesible vía web y móvil (iOS y Android); 
 ■ Cuenta o cuentas corrientes "OptiFlex", "Private Invest", "Call Account 100" y cuentas multidivisas;
 ■ servicios dedicados a la gestión diaria de sus cuentas en las condiciones preferenciales ofrecidas por Wealth 
Management.

Otras comisiones

Agregado patrimonial familiar1.2

 

Agregador patrimonial
Agregador de patrimonio familiar 

(precio anual)

Activos consolidados Informes trimestrales Informes mensuales 

0 - 25 millones de EUR

Incluido  
en el  

servicio de gestión patrimonial

6,000 EUR EUR 8,000 

25 - 50 millones de EUR 8,000 EUR EUR 10,000 

50 - 100 millones de EUR 10,000 EUR EUR 12,000 

 > 100 millones de euros 0,02 % 0,02 %

 

1 Los precios están sujetos a ajustes de acuerdo con las solicitudes específicas del cliente.
2 Los precios indicados no incluyen IVA. Los gastos están sujetos al IVA aplicable con arreglo a la legislación vigente
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Notas
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Notas





Título de rúbrica

El banco  
para un mundo 

cambiante

BGL BNP Paribas Banque Privée y BNP Paribas Wealth Management son, en Luxemburgo, líneas de negocio de BGL BNP Paribas.

BGL BNP PARIBAS S.A.
Société Anonyme - 50, avenue J. F. Kennedy - L-2951 Luxemburgo - Teléfono: (+352) 42 42-1 - fax: (+352) 42 42-25 79 www.bgl.lu - R.C.S. Luxemburgo: B 6481

Entidad de crédito autorizada y supervisada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110 route d'Arlon, L 2991 Luxemburgo.
BGL BNP Paribas es un agente de seguros (1996AC001) autorizado por la Commissariat aux Assurances (Lux Assurances) para la compañía de seguros de 
Luxemburgo
Cardif Lux Vie S.A. (www.commassu.lu)
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