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Productos de Activo. Tarjetas de Crédito “Corporate” 

Tarjetas  y TPV
Tarjetas:.

El producto adecuado para el segmento empresas son las tarjetas Business, producto creado para 
los clientes de Pymes, Empresas y Corporativa.

• Las tarjetas ofrecen una vía de financiación muy interesante para el cliente, ya que puede acceder a 
una financiación rápida sin ningún tipo de documentación y de forma muy sencilla.

Las ventajas principales son:

- Simplifica, agiliza y automatiza el pago.

- Reduce el efectivo.

- Facilita el control de los gastos de empresa.

- Aceptación internacional.

- Ofrece financiación al instante.

- Amplia cobertura de seguros.

- Accidentes.

- Asistencia en viaje.



Productos de Activo. Tarjetas de Crédito “Corporate” 

Tarjetas  y TPV. 
TPV:
El TPV (Terminal Punto de Venta ) es un producto de amplia difusión que permite realizar ventas a 
través de tarjetas de crédito o débito.

El procedimiento de facturación de estas ventas se puede materializar a través de diferentes 
dispositivos mediante la instalación en el punto de venta de cualquiera de estos dispositivos, 
aplicaciones/sistemas informáticos.

Los tipos más comunes son
• Tradicionales o fijos
• Móviles
• PC
• Virtuales
• Conexiones Price
• Terminales off-line



Productos de Activo. Tarjetas de Crédito “Corporate” 

Las ventajas principales son:

• Simplifica y automatiza el cobro.
• Reduce el efectivo y facilita el control.
• Aumenta las ventas y la rapidez de cobro.



Productos de Activo. Tarjetas de Crédito “Corporate” 

Tarjetas de Crédito “Corporate”

- En el ámbito de los medios de pago, las empresas han ido aceptando las Tarjetas Corporate, como el medio mas idóneo para la 
administración y control de los gastos de sus empleados, de forma especial de sus ejecutivos y equipos comerciales
- Para Banca Mayorista el negocio, está en el aprovechamiento de este movimiento de medios de pago, en el que el riesgo está basado 
en el cliente corporativo al que se le asigna un limite máximo, y unos sublímites individualizados por persona. Por tanto un riesgo medido 
y ajustado al perfil del área.
- Las exigencias de niveles de Rentabilidad lógicamente van paralelas a las que se demandarían para créditos de corto plazo de la 
compañía.
- Este tipo de tarjetas aportan al Banco comisiones por las compras y pagos que se efectúan, soportadas por parte del comercio o
establecimiento correspondiente. 
- Puede existir o no financiación para el pago de los saldos dispuestos o lo que es mas habitual, pagos a final de mes, que se cargan en 
la cuenta del cliente corporativo, en este segundo supuesto no se generan intereses. 



Productos de Activo. Tarjetas de Crédito “Corporate” 

Tarjetas de crédito “Corporate” ( Cont.)

- Las tarjetas pueden incorporar seguros de uso fraudulento, seguros de viaje, para los usuarios
y seguros de accidente entre otros. ( pueden llegar al millón de euros):

- El coste de la emisión de la Tarjeta “Corporate” a nivel global, se negocia en el conjunto de las
condiciones de ese cliente. GB&M, (área de relación), solicitará una autorización a riesgos para establecer
el límite global máximo de saldo dispuesto.

- Entre las ventajas que ofrece la Tarjeta está el aporte a la compañía de una información
mensual desglosada de los pagos individualizados, conceptos, fechas etc..

- Se establecen diferentes niveles de prestación: Clásica, Gold, Platinum, y se pueden establecer
a través del sistema VISA o Mastercard u otras organizaciones, como American Express, en función de las
necesidades del cliente.

- Es otro producto típico de perseguir en el objetivo comercial de VENTA CRUZADA.



Servicios de Custodia a Clientes 
Institucionales y Emisores

CUSTODIA GLOBAL (Global Securities) 



INTRODUCCIÓN: CUSTODIA GLOBAL 

Definición
Área de los bancos generalmente especializada en servicios de valor añadido de 
administración de Valores para inversores Institucionales y Emisores

Objetivos
Cubrir todas las necesidades del cliente en el mundo de valores con interelocutores
expertos

Características
Área adaptada a los continuos cambios y evolución de los mercados que presta 
especial atención a la tecnología y los cambios regulatorios, a medida de los clientes



Custodia Global: definiciones de los productos y servicios



Custodia Global: Matriz Clientes / Servicios  



Servicios de Custodia a Inversores Institucionales  

• Comunicaciones Swift
• Informe de provisión de fondos diario 
• Informes estadísticos mensuales

Sistemas de Comunicación

Servicios de Liquidación

• Servicios de clearing
• Liquidación
• Préstamo de Valores

Servicios de Custodia

• Dividendos e intereses
• Operaciones financieras 
• Reclamación de impuestos
• Facturación automática mensual

• Posiciones de efectivo
• Depósitos nocturnos
• Interés acreedor/deudor competitivo
• Compra-venta de divisa

Gestión de Liquidez

Custodia y Clearing



CUSTODIA GLOBAL (Global Securities) 

Servicios de Depositaría en España
a Clientes Residentes 



Se realizan todas las obligaciones encomendadas legalmente al depositario:
• Redactar junto con la Sociedad Gestora el Reglamento de Gestión y otorgar el

documento de constitución, emitir los certificados de participación y los Folletos
Informativos

• Velar por la regularidad de las suscripciones de participaciones y satisfacer los
reembolsos de los partícipes

• Supervisar los criterios y procedimientos utilizados por la Gestora para el cálculo del
valor liquidativo de las participaciones, así como velar por el pago de los dividendos
de las acciones y beneficios de las participaciones.

• Custodiar los valores y activos líquidos de las IIC / FP.
• Control de la liquidación de operaciones en el Mercado donde se realicen. Verificar que

las transacciones se han realizado en régimen de Mercado.
• Supervisar el cumplimiento de coeficientes y límites establecidos por la Ley 35/2003.
• Contrastar la calidad y suficiencia de la información remitida a la C.N.M.V. / D.G.S.

Funciones del depositario

Servicios de Depositaría para instituciones de inversión colectiva

CUSTODIA GLOBAL 



Servicios de Administración de IIC y FP: 

Servicios de
Outsourcing

• Es la respuesta a las necesidades de la Gestora permitinedo reducir costes y mejorar 
así la eficiencia operativa de manera que pueda centrarse en su actividad principal.

Modelos Oficiales CNMV, impuestos y tasas
Valoración diaria del patrimonio, Depósito de libros, 
Conciliaciones periódicas de depósitos, balances, carteras 
Atención y cumplimentación de requerimientos, 
solicitudes o inspecciones de organismos públicos

Preparación de Información Contable Información a organismos oficiales
Se suministra al cliente la información a través de documentos 
periódicos con los datos requeridos por los organismos 
oficiales (CNMV, Bolsas, Hacienda, e INVERCO)
p.j.: Valor liquidativo (diario), estados reservados (mensuales, 
trimestrales y anuales), informes SICAV y Tasas para Bolsas, 
Libros Oficiales y modelos oficiales de pagos de impuestos.

Principales servicios incluídos

Auditoría Control de partícipes
Colaboración con la Auditoría Anual 
del Cliente, suministrando toda la 
información necesaria para la 
realización de la misma.

Recogida en la aplicación de órdenes de suscripción, 
reembolso y su contabilización.
Elaboración de estados de posición y certificados de 
pertenencia.
Preparación de estados de información fiscal e 
información periódica: informes trimestrales, pignoración 
de participaciones.



Nueva Normativa PSD2 



Nueva Normativa PSD2 



Terminología Financiera Básica

Glosario de términos económicos y financieros:

http://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos

GLOSARIO DE TÉRMINOS

http://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos


Web educativa www.joaquinlopezpascual.com  

Web educativa sin ánimo de lucro
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