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    Banco Ve por Más 
  Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros 

productos para Personas Físicas 
 

 

PRODUCTOS A LA VISTA 
 

Comisión B×+ Beneficios Cuenta Verde5 B×+ Dólares6 

Monto mínimo de apertura $5,000.00 $200,000.00 $500.00 USD 

Saldo promedio mínimo mensual $5,000.00 N/A $500.00 USD 

Comisión por saldo inferior al mínimo $300.00 N/A $20.00 USD 

Comisión por administración o manejo de cuenta1 N/A $265.00 N/A 

Cheque librado pagado1 $15.00 2 N/A $0.50 USD 3 

Comisión integral de servicios (Banca Electrónica) 
     • Banca por internet 
     • Transferencias SPEI y pagos ilimitados 
     • Alertas 

SIN COSTO 

Reposición de plástico por robo o extravío1  $75.00 N/A N/A 
Intento de sobregiro por cheque devuelto1  
(ventanilla y cámara de compensación) $800.00 N/A $50 USD 

Emisión de cheque de caja1 $100.00 $100.00 $10.00 USD 

Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero otros bancos1 $3.00 USD N/A N/A 

Transferencia SPEI desde ventanilla1 $100.00 N/A N/A 

Aclaraciones improcedentes1 $100.00 $100.00 N/A 

Reposición de token por maltrato, robo o extravío1 $300.00 $300.00 $300.00 USD 

Comisión Bx+ en tu puerta (servicio a domicilio)1 $100.00 $100.00 N/A 

Paquete de Servicios N11,7 $350.00 N/A N/A 

Saldo mínimo mensual para pago de rendimientos4 Sin pago de rendimientos $200,000 - 80% CETES 
$1,000,000 - 100% CETES $10,000 USD a 20% LIBOR 

Tasa de Referencia N/A CETES LIBOR 
 

Medios  B×+ Beneficios Cuenta Verde B×+ Dólares 

Medios de Disposición • Tarjeta de Débito 
• Chequera •N/A • Chequera 

Canales de Disposición 
• Sucursales / Ejecutivo cuenta 
• Banca en Línea B×+ 
• Servicio a domicilio 
• Línea B×+ 

• Sucursales / Ejecutivo cuenta 
• Banca en Línea B×+ 
• Servicio a domicilio 
• Línea B×+ 

• Sucursales / Ejecutivo cuenta 
• Banca en Línea B×+ 
• Servicio a domicilio 
• Línea B×+ 

 

Todas las comisiones son + IVA 

 

Fecha de última actualización: Abril 2020 
 
 

(1) Por evento 
(2) A partir del cheque 26  
(3) A partir del cheque 7 
(4) Pago de rendimiento mensual con revisión diaria del saldo 
(5) GAT para fines Informativos y de comparación al 01 de abril de 2020, a partir de $ 200,000. GAT Nominal de 5.23 % anual antes de impuesto GAT Real de 1.74 %.  
(6) GAT para fines Informativos y de comparación al 01 de abril de 2020, a partir de USD$ 10,000. GAT Nominal de 0.20 % anual antes de impuesto GAT Real de -3.12 %. 
(7) Para mayor información consulta términos y condiciones en www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/productos-cuentas-pt-beneficios 
 
“La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”. Consulta GAT vigente en www.vepormas.com. Unidad especializada de atención a clientes B×+ Llama al 55 1102 1919 para D.F. y área Metropolitana y al 800 8376 7627 
para el interior de la República. Correo electrónico: atencion.clientes@vepormas.com. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas | Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria. www.ipab.org.mx. Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) tel.55 5340 0999 y 800 999 80 80 www.condusef.gob.mx | correo: asesoria@condusef.gob.mx  
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Banco Ve por Más 
  Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros 

productos para Personas Morales 
 

PRODUCTOS A LA VISTA 
 

Comisión B×+ Empresa Inversión Empresarial Bx+7 B×+ Empresa Dólares (USD)8 
Monto mínimo de apertura $10,000.00 N/A $1,000.00 USD 

Saldo promedio mínimo mensual $10,000.00 N/A $1,000.00 USD 

Comisión por saldo inferior al mínimo $200.00 N/A $20.00 USD 

Comisión por administración o manejo de cuenta1 N/A $300.00   

Cheque librado pagado1 $10.00 3 N/A 0.50 USD 2 

Comisión integral de servicios (Banca Electrónica) 
     • Banca por internet 
     • Transferencias SPEI y pagos ilimitados 
     • Alertas 

SIN COSTO 

Reposición de plástico por robo o extravío1,6  $75.00 N/A N/A 

Intento de sobregiro por cheque devuelto1  
(ventanilla y cámara de compensación) $900.00 N/A $50.00 USD 

Emisión de cheque de caja1 $100.00 $100.00 N/A 

Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero otros bancos1 N/A N/A N/A 

Transferencia SPEI desde ventanilla1 $100.00 N/A N/A 

Aclaraciones improcedentes1 $100.00 $100.00 N/A 

Reposición de token por maltrato, robo o extravío1 $300.00 $300.00 $300.00 

Transferencias Internacionales $180.00 N/A N/A 

BX+ en tu puerta (Servicio a domicilio)1 $100.00 N/A N/A 

Reimpresión de estados de cuenta5 $20.00 N/A N/A 

Dispersión masiva de fondos (por registro) SIN COSTO N/A N/A 

Saldo mínimo mensual para pago de rendimientos 4 Sin pago de rendimientos $200,000 a 50% TIIE 
$1,000,000 a 80% TIIE $100,000.00 USD a 30% LIBOR 

Tasa de Referencia    TIIE   LIBOR  
 

Medios B×+ Empresa   B×+ Empresa Dólares (USD) 

Medios de Disposición • Chequera • N/A • Chequera 

Canales de Disposición 
• Sucursales / Ejecutivo cuenta 
• Banca en Línea B×+ 
• Servicio a domicilio 
• Línea B×+ 

• Línea B×+ 

• Sucursales / Ejecutivo cuenta 
• Banca en Línea B×+ 
• Servicio a domicilio 
• Línea B×+ 

 

Todas las comisiones son + IVA 

 

Fecha de última actualización: Abril 2020 
(1) Por evento 
(2) A partir del cheque 26 
(3) A partir del cheque 7 
(4) Pago de rendimiento mensual con revisión diaria del saldo 
(5) Comisión por estado de cuenta mensual solicitado sin incluir el vigente 
(6) Tarjeta de débito solo aplica para PFAE 
(7) GAT para fines Informativos y de comparación al 01 de abril de 2020, a partir de $200,000: GAT nominal de 3.40 % anual antes de impuestos, GAT real de -0.03 %.  
(8) GAT para fines Informativos y de comparación al 01 de abril de 2020, a partir de USD $10,000: GAT nominal de 0.31 % anual antes de impuestos, GAT real de -3.12 %.  
 
“La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”. Consulta GAT vigente en www.vepormas.com. Unidad especializada de atención a clientes B×+ Llama al 55 1102 1919 para D.F. y área Metropolitana y al 800 8376 7627 
para el interior de la República. Correo electrónico: atencion.clientes@vepormas.com. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas | Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria. www.ipab.org.mx. Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) tel.55 5340 0999 y 800 999 80 80 www.condusef.gob.mx | correo: asesoria@condusef.gob.mx  
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Banco Ve por Más 
  Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros 

productos de Inversión 

 

INVERSIÓN 
 

Comisión PAGARÉ1 CEDES2 

Plazo (días) 70 91 

Monto de inversión (pesos mexicanos) $20,000 $200,000 

Tasa de interés Fija Anual 3.74 % 4.88 % 

GAT Nominal 3.79 % 4.97 % 

GAT Real 0.35 % 1.48 % 
 

Fecha de última actualización: Abril 2020 
 

 

(1) Tasa de interés fija anual antes de impuestos. GAT para fines informativos y de comparación al 01 de abril de 2020, a partir de $20,000 pesos mexicanos: GAT nominal de 3.79 % anual antes de impuestos a un plazo de 70 días, GAT real de 0.35 %. 

(2) Tasa de interés fija anual antes de impuestos. GAT para fines informativos y de comparación al 01 de abril de 2020, a partir de $200,000 pesos mexicanos: GAT nominal de 4.97 % anual antes de impuestos a un plazo de 91 días, GAT real de 1.48 %. 

“La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”. Consulta GAT vigente en www.vepormas.com. Unidad especializada de atención a clientes B×+ Llama al 55 1102 1919 para D.F. y área Metropolitana y al 800 8376 7627 
para el interior de la República. Correo electrónico: atencion.clientes@vepormas.com. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas | Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria. www.ipab.org.mx. Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) tel.55 5340 0999 y 800 999 80 80 www.condusef.gob.mx | correo: asesoria@condusef.gob.mx  
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 Banco Ve por Más 
  Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros productos  

Bx+ Casa (Tradicional, COFINAVIT y Apoyo INFONAVIT) 
 
 

Comisión Mercado abierto1 

Financiamiento (vs valor del inmueble) hasta: Hasta 90%   

Plazo hasta: 20 años 

Tasa de interés fija anual Desde 8.40% hasta 11.50% (2) 

Comisión por apertura Desde 1.0% hasta 1.5% (2) 

Comisión por administración mensual $299 + IVA 
Pago por mil  
(sin seguros, comisiones e IVA por intereses) Desde $8.62hasta $10.66 (2) 

Financiamiento a partir de: $600,000 

Financiamiento máximo: $10,000,000 

CAT promedio sin IVA: 3  10.9 % 

PLAZO considerado para el cálculo del CAT promedio sin IVA 15 años 

FINANCIAMIENTO considerado para el cálculo del CAT 
promedio sin IVA 80% 

Seguro de daños 

 
0.34916 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble 

 (República Mexicana;  excepto Península de Yucatán) 
0.51 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble 

ubicado en la Península de Yucatán 
 

Seguro de Vida 0.5 al millar mensual sobre el saldo insoluto del crédito 

Tasa de interés moratoria Tasa de interés ordinaria más 20 puntos 

Valor mínimo del inmueble Desde $666,667 de acuerdo al porcentaje de financiamiento 
 

 
 

Fecha de última actualización: Enero 2020 
 
(1) Crédito hipotecario para adquisición de vivienda con financiamiento Bx+ Casa Tradicional, COFINAVIT o Apoyo INFONAVIT.  El financiamiento hasta 90% aplica solamente para clientes con excelente historial crediticio. 
En todos los casos el destino del crédito debe ser para adquisición de vivienda para habitar (se excluyen viviendas vacacionales). 
En esquemas COFINAVIT el financiamiento máximo entre el INFONAVIT y el Banco no debe rebasar el 95% del valor del inmueble en relación al valor que resulte menor entre el precio de compra venta y el valor avalúo practicado por la Unidad Valuadora 
 (2)  Con base en el resultado de la evaluación de crédito. La tasa y comisión por apertura más baja, así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excelente historial crediticio. 
(3) CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 29 de febrero de 2020, considerando la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos: Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro 
de Vida, Seguro de Daños, Comisión por Apertura, Comisión por administración y Costo de Avalúo. Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual; aplicable de acuerdo a las condiciones financieras señaladas en la tabla 
de parámetros arriba mostrados; aplicando el seguro de daños en cualquier zona de la República Mexicana, distinta a la península de Yucatán y considerando la comisión por apertura de contado.  
 
Vigencia al 29 de febrero de 2020. Sujeto a cambios sin previo aviso 
Términos y condiciones informativos y de comparación exclusivamente. 

“Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito” 
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Banco Ve por Más 
  Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros 

productos Bx+ Casa (Mejora tu Hipoteca) 

 
 

Comisión Mercado abierto1 

Financiamiento (vs valor del inmueble) hasta: Hasta 90%   

Plazo hasta: 20 años 

Tasa de interés fija anual Desde 8.40% hasta 11.50% (2) 

Comisión por apertura 0.0% 

Comisión por administración mensual $299 + IVA 
Pago por mil  
(sin seguros, comisiones e IVA por intereses) Desde $8.62 hasta $10.66 (2) 

Financiamiento a partir de: $400,000 

Financiamiento máximo: $10,000,000 

CAT promedio sin IVA3 11.3% 

PLAZO considerado para el cálculo del CAT promedio sin IVA 15 años 

FINANCIAMIENTO considerado para el cálculo del CAT 
promedio sin IVA 80% 

Seguro de daños 

 
0.34916 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble 

 (República Mexicana;  excepto Península de Yucatán) 
0.51 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble 

ubicado en la Península de Yucatán 
 

Seguro de Vida 0.5 al millar mensual sobre el saldo insoluto del crédito 

Tasa de interés moratoria Tasa de interés ordinaria más 20 puntos 

Valor mínimo del inmueble Desde $666,667 de acuerdo al porcentaje de financiamiento 
 

 
 

 
Fecha de última actualización: Enero 2020 

 

(1) Crédito hipotecario para Mejora de Hipoteca con financiamiento Bx+ Casa Mejora tu Hipoteca.  El financiamiento hasta 90% aplica solamente para clientes con excelente historial crediticio. 
(2) Con base en el resultado de la evaluación de crédito. La tasa y comisión por apertura más baja, así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excelente historial crediticio. 
(3) Crédito de sustitución para mejorar las condiciones de una hipoteca actual. El valor original del crédito debe ser mínimo de $600,000 MXP. CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 29 
de febrero de 2020, considerando la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos: Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, Seguro de Daños, Comisión por Apertura, Comisión por administración y Costo de Avalúo.  Calculado para 
créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual; aplicable de acuerdo a las condiciones financieras señaladas en la tabla de parámetros arriba mostrados; aplicando el seguro de daños en cualquier zona de la República Mexicana, distinta 
a la península de Yucatán.  
No se contempla el cobro de comisión por apertura en este producto. 
Vigencia al 29 de febrero de 2020. Sujeto a cambios sin previo aviso 
Términos y condiciones informativos y de comparación exclusivamente. 

“Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito” 
  



   

Consulta nuestras sucursales, términos, costos y comisiones en www.vepormas.com | Este producto financiero es operado por Banco Ve por Más S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más (B×+). 
La información en este documento puede tener algunas descripciones generales o resumidas sobre el producto financiero comercializado por B×+ por lo que de ninguna manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de la institución, ni 
por parte de cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de Privacidad en www.vepormas.com I Prohibida su reproducción 
total o parcial I © Banco Ve por Más S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más, Paseo de la Reforma 243, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Banco Ve por Más 
  Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros 

productos Bx+ Casa (Liquidez) 

 
Comisión Mercado abierto1 

Financiamiento (vs valor del inmueble) hasta: Hasta 50%   

Plazo hasta: 10 años 

Tasa de interés fija anual Desde 14.70% hasta 14.90% (2) 

Comisión por apertura 2.0% 

Comisión por administración mensual $299 + IVA 
Pago por mil  
(sin seguros, comisiones e IVA por intereses) Desde $15.95 hasta $16.07  

Financiamiento a partir de $500,000 

Financiamiento máximo $10,000,000 

CAT promedio sin IVA(3) 17.8% 

PLAZO considerado para el cálculo del CAT promedio sin IVA 10 años 

FINANCIAMIENTO considerado para el cálculo del CAT 
promedio sin IVA 50% 

Seguro de daños 

 
0.34916 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble 

 (República Mexicana;  excepto Península de Yucatán) 
0.51 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble 

ubicado en la Península de Yucatán 
 

Seguro de Vida 0.5 al millar mensual sobre el saldo insoluto del crédito 

Tasa de interés moratoria Tasa de interés ordinaria más 20 puntos 

Valor mínimo del inmueble $1,000,000 
 

  
 

Fecha de última actualización: Enero 2020 
 

(1) En todos los casos la garantía debe ser la vivienda en la que habita el cliente.  
(2) Con base en resultado de la evaluación de crédito. La tasa más baja aplica únicamente para clientes con excelente historial crediticio.  
Los créditos de Liquidez causan IVA sobre intereses 
(3) CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 29 de febrero de 2020, considerando la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos: Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro 
de Vida, Seguro de Daños, Comisión por Apertura, Comisión por administración y Costo de Avalúo.  Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual; aplicable de acuerdo a las condiciones financieras señaladas en la tabla 
de parámetros arriba mostrados; aplicando el seguro de daños en cualquier zona de la República Mexicana, distinta a la península de Yucatán.  
 
Vigencia al 29 de febrero de 2020. Sujeto a cambios sin previo aviso 
Términos y condiciones informativos y de comparación exclusivamente. 

“Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito” 
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Banco Ve por Más 
  Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros 

productos Bx+ Casa (Mas Liquidez) 

 

 
Comisión Mercado abierto1 

Financiamiento (vs valor del inmueble) hasta: 50%   

Plazo hasta: Hasta 10 años 

Tasa de interés fija anual Desde 14.70% hasta 14.90% (2) 

Comisión por apertura 2.0% 

Comisión por administración mensual $299 + IVA 
Pago por mil  
(sin seguros, comisiones e IVA por intereses) Desde $15.95 hasta $16.07 

Financiamiento a partir de: ------ 

Financiamiento máximo: $10,000,000 

CAT promedio sin IVA(3) 16.2% 

PLAZO considerado para el cálculo del CAT promedio sin IVA 10 años 

FINANCIAMIENTO considerado para el cálculo del CAT 
promedio sin IVA 50% 

Seguro de daños ------ 

Seguro de Vida 0.5 al millar mensual sobre el saldo insoluto del crédito 

Tasa de interés moratoria Tasa de interés ordinaria más 20 puntos 

Valor mínimo del inmueble ------ 
 

 
 

Fecha de última actualización: Enero 2020 
 

 
(1) Crédito de liquidez adicional, únicamente aplicable al contratarse con el crédito hipotecario BX+ Casa Mejora tu Hipoteca. En todos los casos la garantía debe ser la vivienda en la que habita el cliente. 
(2) Con base en el resultado de la evaluación de crédito. La tasa más baja aplica únicamente para clientes con excelente historial crediticio. 
Los créditos de Liquidez causan IVA sobre intereses 
(3) CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 29 de febrero de 2020, considerando la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos: Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro 
de Vida, Seguro de Daños, Comisión por Apertura, Comisión por administración y Costo de Avalúo.  Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual; aplicable de acuerdo a las condiciones financieras señaladas en la tabla 
de parámetros arriba mostrados. 
No se contempla el cobro de seguro de daños en este producto. 
 
Vigencia al 29 de febrero de 2020. Sujeto a cambios sin previo aviso 
Términos y condiciones informativos y de comparación exclusivamente. 

“Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito” 
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Banco Ve por Más 
  Consulta los Costos y las Comisiones de nuestra 

Cuenta Básica Público en General 

 

 

Comisión Cuenta Básica Público  
en General1 

Monto mínimo de apertura No aplica 

Saldo promedio mínimo mensual No aplica 

Comisión por saldo inferior al mínimo $0 

Cheque librado pagado No aplica 
Comisión integral de servicios (Banca Electrónica) 
     • Banca por internet 
     • Transferencias SPEI y pagos ilimitados 
     • Alertas 

$0 

Saldo mínimo integral de servicios (Banca electrónica) para no cobro de 
comisión integral No aplica 

Reposición de plástico por desgaste o robo $0 

Intento de sobregiro por cheque devuelto 
              (ventanilla y cámara de compensación) No aplica 

Emisión de cheque de caja $0 

Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero otros bancos 2 N/A 

Transferencia SPEI desde ventanilla   

a cuentas integradas $0 

a cuentas no integradas $0 

Reposición de token (por maltrato, robo o extravío) $0 

Saldo promedio mensual mínimo para pago de rendimientos No aplica 

Cancelación de la cuenta Sin costo 

Tasa de Referencia N/A 
 

Medios  Cuenta Básica público en general 

Medios de Disposición • Tarjeta de Débito 
• Chequera 

Canales de Disposición 
• Sucursales / Ejecutivo cuenta 
• Banca en Línea B×+ 
• Línea B×+ 

 

Todas las comisiones son + IVA 
 

Fecha de última actualización: Marzo 2017 
 

En caso de mantener tu cuenta en saldo cero durante seis meses de forma consecutiva Bx+ procederá a cerrarla previo aviso en tu estado de cuenta. 
(1) Depósitos bancarios a la vista relativos a la nómina y para el público en general a que se refiere el primer párrafo del artículo 48 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito y a las Disposiciones de Carácter General publicadas por el Banco de México en la 
Circular 22/2010. 
(2) Lo dispuesto por el Banco operador del Cajero Automático ajeno 

Unidad especializada de atención a clientes B×+ Llama al 55 1102 1919 para D.F. y área Metropolitana y al 800 8376 7627 para el interior de la República. Correo electrónico: atencion.clientes@vepormas.com. El horario de atención es de lunes a viernes de 
8:00 a 19:00 horas | Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria. www.ipab.org.mx. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) tel. 55 5340 0999 y 800 999 80 80 
www.condusef.gob.mx | correo: asesoria@condusef.gob.mx  

  

mailto:atencion.clientes@vepormas.com
mailto:asesoria@condusef.gob.mx
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Banco Ve por Más 
  Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros productos 

 
 

PRODUCTOS A LA VISTA 
 

Comisión B×+ Instituciones5 B×+ Empresa Cambios Dólares 
(USD) 

Cuenta s/chequera s/intereses 
"Depósitos en Garantía" 

Cuenta c/chequera c/intereses 
"Fideicomisos"6 

Monto mínimo de apertura $10,000.00 N/A N/A N/A 

Saldo promedio mínimo mensual $10,000.00 N/A N/A N/A 

Comisión por saldo inferior al mínimo $200.00 N/A N/A N/A 

Comisión por administración o manejo de cuenta N/A N/A N/A N/A 

Cheque librado pagado2 $5.00 N/A N/A $0.00 

Comisión integral de servicios (Banca Electrónica) 
     • Banca por internet 
     • Transferencias SPEI y pagos ilimitados 
     • Alertas 

$300.00 SIN COSTO SOLO CONSULTA $0.00 

Intento de sobregiro por cheque devuelto1  
(ventanilla y cámara de compensación) $800.00 N/A N/A $800.00 

Transferencia SPEI desde ventanilla1 Sin costo N/A $100.00 $100.00 

Aclaraciones improcedentes1 $100.00 N/A N/A N/A 

Emisión de cheque de caja1 $75.00 N/A N/A N/A 

Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero otros bancos1 N/A N/A N/A N/A 

Reposición de Plástico por robo o extravío1 N/A N/A N/A N/A 

Reposición de token por maltrato, robo o extravío1 $300.00 N/A N/A N/A 

Transferencias Internacionales SIN COSTO SIN COSTO N/A N/A 

BX+ en tu puerta (Servicio a domicilio)1 $100.00 N/A $100.00 $100.00 

Reimpresión de estados de cuenta4 $20.00 N/A N/A N/A 

Dispersión masiva de fondos (por registro) SIN COSTO N/A N/A N/A 

Saldo mínimo mensual para pago de rendimientos3 A partir de 200 mil 50%  
A partir de 1 millón 80% Sin pago de rendimientos 

  $50,000 a $99,999.99 - 0.500% 
$100,000.00 a $149,999.99 - 0.625% 
$150,000.00 a $199,999.99 - 0.750% 

$200,000.00 en adelante - 0.875% 
Tasa de Referencia TIIE    TIIE  
 

Medios B×+ Instituciones B×+ Empresa Cambios Dólares 
(USD) 

  
Medios de Disposición • Chequera • Chequera    

Canales de Disposición 

• Sucursales / Ejecutivo cuenta 
• Banca en Línea B×+ 
• Servicio a domicilio 
• Línea B×+ 

• Sucursales / Ejecutivo cuenta 
• Banca en Línea B×+ 
• Servicio a domicilio 
• Línea B×+   

 

Todas las comisiones son + IVA 
Fecha de última actualización: Abril 2020 

(1) Por evento 
(2) A partir del cheque 7 
(3) Pago de rendimiento mensual con revisión diaria del saldo 
(4) Comisión por estado de cuenta mensual solicitado sin incluir el vigente 
(5) GAT para fines Informativos y de comparación al 01 de abril de 2020, a partir de $200,000: GAT nominal de 3.40 % anual antes de impuestos, GAT real de 0.03 % 
(6) GAT para fines Informativos y de comparación al 01 de abril de 2020, a partir de $50,000: GAT nominal de 0.03 % anual antes de impuestos, GAT real de -3.29 % 
 

“La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”. Consulta GAT vigente en www.vepormas.com. Unidad especializada de atención a clientes B×+ Llama al 55 1102 1919 para D.F. y área Metropolitana y al 800 8376 7627 
para el interior de la República. Correo electrónico: atencion.clientes@vepormas.com. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas | Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria. www.ipab.org.mx. Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) tel.55 5340 0999 y 800 999 80 80 www.condusef.gob.mx | correo: asesoria@condusef.gob.mx 
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