
Banco Ve por Más 
TABLA DE COMISIONES DE PRODUCTOS VIGENTES  

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. | © Banco Ve por Más S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Ve por Más, Avenida Paseo de la Reforma No. 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. 
  

PRODUCTOS PARA PERSONAS FÍSICAS Y FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 B×+ Beneficios Cuenta Verde10 B×+ Dólares11 

Condiciones Básicas    
Monto mínimo de apertura N/A N/A N/A 

Saldo promedio mínimo mensual $ 5,000.00 3 N/A $ 500.00 USD 3 

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

Comisión por administración o manejo de cuenta N/A $ 265.00 2,4 N/A 

Saldo mínimo mensual para pago de rendimientos5 N/A 

 

$200,000.00 –    

50% 

 

$500,000.00 –    

80% 

 

$1,000,000.00 – 

90%  

 

$2,500,000.00 – 

100% 

 

$ 10,000 USD – 

20% 

Tasa de referencia - CETES SOFR9 

Cheques    
Cheques gratis 25 anuales N/A 6 mensuales 

Cheque librado pagado1 $ 15.00 6 N/A $ 0.50 USD 7 

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

Intento de sobregiro por cheque devuelto1  

(ventanilla y cámara de compensación) 
$ 800.00 N/A $ 50 USD 

Cajeros Automáticos    
Retiro de efectivo en cajero automático en el 

extranjero otros bancos1 
$ 3.00 USD N/A N/A 

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

Transferencia SPEI desde ventanilla1 $ 100.00 $100.00 N/A 

Banca por Internet    
Comisión integral de servicios (Banca Electrónica) 

• Banca por internet 

• Transferencias SPEI y pagos ilimitados 

• Alertas 

SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO 

Solicitud y activación de dispositivo electrónico de 

seguridad adicional (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas 

de acceso seguro, etc.) 1 

$200 N/A N/A 

Reposición de dispositivo electrónico de seguridad 

(Token, e-Llave, Netkey, etc) por robo o extravío 1 
$300 N/A N/A 

Otras comisiones    

Aclaraciones improcedentes1 $ 100.00 N/A N/A 

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

Paquete de Servicios N11,8 $ 350.00 N/A N/A 

Medios    

Medios de disposición 
• Tarjeta de Débito 

• Chequera 
N/A • Chequera 

Canales de disposición 

• Sucursales 

• Banca en Línea 

B×+ 

• Servicio a 

domicilio 

• Línea B×+ 

• Sucursales 

• Banca en Línea 

B×+ 

 

• Sucursales 

• Banca en Línea 

B×+ 

• Servicio a 

domicilio 

• Línea B×+ 

GAT     

GAT Nominal (antes de impuestos) N/A 5.85 % 1.01 % 
GAT Real N/A 1.12 % -3.51 % 

   

Todas las comisiones son más IVA 
Fecha de última actualización: mayo 2023 
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(1) Por evento 
(2) Mensual 
(3) Para exentar la comisión por saldo inferior al mínimo 
(4) Comisión exenta al vincular la Cuenta Verde con la cuenta Bx+ Beneficios, en caso de que el cliente desee contratarla  
(5) Pago de rendimiento mensual con revisión diaria del saldo 
(6) A partir del cheque 26 
(7) A partir del cheque 7 
(8) Consulta términos y condiciones en www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/productos-cuentas-pt-beneficios 
(9) La tasa de interés es la suma de la tasa SOFR a 1 mes, más un Margen de Ajuste que estará publicado en www.vepormas.com 
/fwpf/portal/documents/productos-cuentas-pt-dolares, al 20% 

(10) GAT para fines Informativos y de comparación al 02 de mayo de 2023, a partir de $ 200,000. GAT Nominal de 5.85 % anual antes de 

impuesto GAT Real de 1.12 %. 
(11) GAT para fines Informativos y de comparación al 02 de mayo de 2023, a partir de USD$ 10,000. GAT Nominal de 1.01 % anual antes 

de impuesto GAT Real de -3.51 %

 

“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 CDMX y área Metropolitana y al 800 8376 762 ext. 80018 para el 
interior de la República. Correo electrónico: atencion.clientes@vepormas.com. El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
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 www.condusef.gob.mx | correo: 
asesoria@condusef.gob.mx 
  

mailto:atencion.clientes@vepormas.com
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PRODUCTOS SIN RENDIMIENTOS PARA PERSONAS MORALES Y FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 B×+ Empresa 

Cuenta sin 

chequera sin 

intereses 

"Depósitos en 

Garantía" 

Cuenta de 

cheques 

Persona Moral 

"Fideicomisos" 

B×+ Cambios 

Dólares (USD) 

Condiciones Básicas     
Monto mínimo de apertura N/A N/A N/A N/A 

Saldo promedio mínimo mensual $ 10,000.00 2 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 cuenta1 N/A N/A N/A N/A 

Cheques     
Cheques gratis 6 mensuales N/A N/A N/A 

Cheque librado pagado1 $ 10.00 3 N/A N/A N/A 

Emisión de cheque de caja1 $ 100.00 $ 100.00 N/A $ 10.00 USD 

Intento de sobregiro por cheque devuelto1  

(ventanilla y cámara de compensación) 
$ 900.00 N/A $ 100.00 N/A 

Cajeros Automáticos     
Retiro de efectivo en cajero automático en el 

extranjero otros bancos1 
$ 3.00 USD N/A 

N/A 
N/A 

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

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el 

extranjero1 
$180.00 N/A N/A N/A 

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

Emisión de estado de cuenta histórico/adicional y/o 

impresión de movimientos1, 4 
$ 20.00 $ 20.00 N/A $ 20.00 

Banca por Internet     
Comisión integral de servicios (Banca Electrónica) 

     • Banca por internet 

     • Alertas 

SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO 

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día 

interbancaria (SPEI) 1 
$ 3.00 N/A N/A N/A 

Orden de transferencia electrónica en dólares 

(SPID) 1 
N/A N/A N/A $ 4.00 USD 

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el 

extranjero1 
$ 180.00 N/A N/A $ 10.00 USD 

Transferencias electrónicas de fondos (abono en 

cuenta mismo banco e interbancarias) por internet 
N/A N/A 4.00 N/A 

Por operación o transacción de dispersión1 $ 4.00 N/A N/A $ 3.00 USD 

Mantenimiento y administración 5 $ 150.00 N/A N/A $ 110 USD 

Por domiciliación con cargo a cuenta del propio 

banco u otros bancos1 
$ 4.00 N/A 

N/A 
N/A 

Por rechazo de cargo domiciliado1 $ 2.00 N/A N/A N/A 

Por dar de alta registros en el sistema de cobranza 

(por registro) 1 
$ 2.00 N/A 

N/A 
N/A 

Comisión por Depósito referenciado 1 $ 2.00 N/A N/A N/A 

Emisión de estado de cuenta histórico1, 4 $ 20.00 $ 20.00 N/A $ 20.00 

Otras comisiones     

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

Reposición de token por maltrato, robo o extravío1, 6 $ 300.00 N/A N/A N/A 

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

Medios     
Medios de disposición • Chequera  • Chequera • Chequera 

Canales de disposición 

• Sucursales 

• Banca en 

Línea B×+ 

• Servicio a 

domicilio 

• Línea B×+ 

 

• Sucursales 

• Banca en 

Línea B×+ 

• Servicio a 

domicilio 

• Línea B×+ 

• Sucursales 

• Banca en 

Línea B×+ 

• Servicio a 

domicilio 

• Línea B×+ 

    Todas las comisiones son más IVA 

Fecha de última actualización: octubre 2022 
 
 



Banco Ve por Más 
TABLA DE COMISIONES DE PRODUCTOS VIGENTES  

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. | © Banco Ve por Más S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Ve por Más, Avenida Paseo de la Reforma No. 243, piso 21, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. 
  

(1) Por evento 
(2) Para exentar la comisión por saldo inferior al mínimo 
(3) A partir del cheque 7 
(4) Comisión por estado de cuenta histórico solicitado sin incluir el vigente 
(5) Comisión mensual por el servicio de dispersión. Incluye operaciones ilimitadas 
(6) Aplica solo para Persona Moral 
 
Unidad especializada de atención a clientes B×+ llama al 55 1102 1919 para CDMX y área Metropolitana y al 800 8376 762 ext. 80018 para el 
interior de la República. Correo electrónico: atencion.clientes@vepormas.com. El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
horas | Protección IPAB hasta por 400 mil UDIS por cliente y por Institución Bancaria. www.ipab.org.mx. Comisión Nacional para la Protección 
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PRODUCTOS CON RENDIMIENTOS PARA PERSONAS MORALES 

 B×+ Instituciones 10 
Inversión 

Empresarial Bx+ 11 

B×+ Empresa 

Dólares (USD)12 

Condiciones Básicas    
Monto mínimo de apertura N/A N/A N/A 

Saldo promedio mínimo mensual $ 10,000.00 3 N/A $ 1,000.00 USD 3 

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

Comisión por administración o manejo de cuenta N/A $ 300.00 2,4  N/A 

Saldo mínimo mensual para pago de rendimientos5 

$ 1,000,000 –     

35%  

 

$ 2,500,000 –     

50% 

 

$ 5,000,000 –     

80% 

$ 1,000,000 –    

35%  

 

$ 2,500,000 –    

50% 

 

$ 5,000,000 –    

80% 

$ 100,000.00 USD – 

30% 

Tasa de Referencia TIIE TIIE SOFR9 

Cheques    
Cheques gratis 6 mensuales N/A 6 mensuales 

Cheque librado pagado1 $ 5.00 6 N/A $ 0.50 USD 6 

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

Intento de sobregiro por cheque devuelto1  

(ventanilla y cámara de compensación) 
$ 900.00 N/A $ 50.00 USD 

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

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el 

extranjero1 
$ 180.00 N/A N/A 

Emisión de estado de cuenta histórico/adicional y/o 

impresión de movimientos1,7 
$ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 

Banca por Internet    
Comisión integral de servicios (Banca Electrónica) 

     • Banca por internet 

     • Alertas 

SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO 

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día 

interbancaria (SPEI)1 
$ 3.00 N/A N/A 

Orden de transferencia electrónica en dólares 

(SPID)1 
N/A N/A $ 4.00 USD 

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el 

extranjero1 
$ 180.00 N/A $ 10.00 USD 

    

Por operación o transacción de dispersión1 $ 4.00 N/A $ 3.00 USD 

Mantenimiento y administración8 $ 150.00 N/A $ 110 USD 

Por domiciliación con cargo a cuenta del propio 

banco u otros bancos1 
$ 4.00 N/A N/A 

Por rechazo de cargo domiciliado1 $ 2.00 N/A N/A 

Por dar de alta registros en el sistema de cobranza 

(por registro) 1 
$ 2.00 N/A N/A 

Comisión por Depósito referenciado 1 $ 2.00 N/A N/A 

Emisión de estado de cuenta histórico1,7 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 

Otras comisiones    

Aclaraciones improcedentes1 $ 100.00 $ 100.00 N/A 

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

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

Medios    
Medios de disposición • Chequera • N/A • Chequera 

Canales de disposición 

• Sucursales 

• Banca en Línea 

B×+ 

• Servicio a domicilio 

• Línea B×+ 

• Sucursales 

 

• Banca en Línea 

B×+ 

 

• Sucursales 

• Banca en Línea 

B×+ 

• Servicio a 

domicilio 

• Línea B×+ 
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GAT    

GAT Nominal (anual antes de impuestos) 4.03 %  4.03 %  1.52 %  

GAT Real -0.63 % -0.63 % -3.02 % 

 Todas las comisiones son más IVA 

Fecha de última actualización: mayo 2023 
(1) Por evento 
(2) Mensual 
(3) Para exentar la comisión por saldo inferior al mínimo 
(4) Comisión exenta al vincular la cuenta Inversión Empresarial B×+ con la cuenta Bx+ Empresa, en caso de que el cliente desee contratarla  
(5) Pago de rendimiento mensual con revisión diaria del saldo 
(6) A partir del cheque 7 
(7) Comisión por estado de cuenta histórico solicitado sin incluir el vigente 
(8) Comisión mensual por el servicio de dispersión. Incluye operaciones ilimitadas 
(9) La tasa de interés es la suma de la tasa SOFR a 1 mes, más un Margen de Ajuste que estará publicado en www.vepormas.com 
/fwpf/portal/documents/productos-cuentas-pn-empresa-dolares, al 30% 

(10) GAT para fines Informativos y de comparación al 02 de mayo de 2023, a partir de $1,000,000: GAT nominal de 4.03 % anual antes 

de impuestos, GAT real de -0.63 % 
(11) GAT para fines Informativos y de comparación al 02 de mayo de 2023, a partir de $1,000,000: GAT nominal de 4.03 % anual antes 

de impuestos, GAT real de -0.63 %  

(12) GAT para fines Informativos y de comparación al 02 de mayo de 2023, a partir de USD $100,000: GAT nominal de 1.52 % anual antes 

de impuestos, GAT real de -3.02 % 

“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 CDMX y área Metropolitana y al 800 8376 762 ext. 80018 para el 
interior de la República. Correo electrónico: atencion.clientes@vepormas.com. El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 
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 www.condusef.gob.mx | correo: 
asesoria@condusef.gob.mx 
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PRODUCTOS PARA PERSONAS FÍSICAS 

 
Cuenta 

 Básica 2,4 

Cuenta  

Enlazados 4 

Condiciones Básicas   
Monto mínimo de apertura N/A N/A 

Saldo promedio mínimo mensual N/A N/A 

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

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

Saldo mínimo mensual para pago de rendimientos N/A N/A 

Cheques   
Cheque librado pagado N/A N/A 

Emisión de cheque de caja $ 0.00 $ 0.00 

Intento de sobregiro por cheque devuelto  

(ventanilla y cámara de compensación) 
N/A N/A 

Tarjeta de Débito   
Reposición de plástico por robo o extravío1  $ 0.00 $ 75.00 

Cajeros Automáticos   
Retiro de efectivo en cajero automático en el 

extranjero1 
$ 0.00 $ 3.00 USD 

Retiro de efectivo en cajero automático en otros 

bancos3 
$ 0.00 $ 0.00 

Sucursal   
Transferencia SPEI desde ventanilla $ 0.00 $ 0.00 

Banca por Internet   
Comisión integral de servicios (Banca Electrónica) 

• Banca por internet 

• Transferencias SPEI y pagos ilimitados 

• Alertas 

$ 0.00 N/A 

Otras comisiones   

Aclaraciones improcedentes1 $ 0.00 $ 100.00 

Medios   

Medios de disposición 
• Tarjeta de Débito 

• Chequera 

• Tarjeta de Débito 

 

Canales de disposición 

• Sucursales 

• Banca en Línea 

B×+ 

• Línea B×+ 

• Sucursales 

• Banca Móvil 

 

 

Todas las comisiones son más IVA 
Fecha de última actualización: octubre 2022 

 
 
(1) Por evento 
(2) 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. 
(3) Lo dispuesto por el Banco operador del Cajero Automático donde se realice la transacción 
(4) 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. 

Unidad especializada de atención a clientes B×+ llama al 55 1102 1919 para CDMX y área Metropolitana y al 800 8376 762 ext. 80018 para el 

interior de la República. Correo electrónico: atencion.clientes@vepormas.com. El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 

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 www.condusef.gob.mx | correo: 

asesoria@condusef.gob.mx  

mailto:atencion.clientes@vepormas.com
mailto:opinion@condusef.gob.mx
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PRODUCTOS DE INVERSIÓN 

 Pagaré 1 CEDES 2 

Condiciones Básicas   
Plazo (días) 70 91 

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

Tasa de interés Fija Anual 2.44 % 4.82 % 

GAT   

GAT Nominal 

2.46 % 
antes de 

impuestos 

4.91 % 
antes de 

impuestos 

GAT Real -2.12 % 0.22 % 

Fecha de última actualización: mayo 2023 

 

(1) Tasa de interés fija anual antes de impuestos. GAT para fines informativos y de comparación al 07 de febrero de 2023, a partir de $20,000 

pesos mexicanos: GAT nominal de 2.46 % anual antes de impuestos a un plazo de 70 días, GAT real de -2.12 % 

(2) Tasa de interés fija anual antes de impuestos. GAT para fines informativos y de comparación al 07 de febrero de 2023, a partir de $200,000 

pesos mexicanos: GAT nominal de 4.91 % anual antes de impuestos a un plazo de 91 días, GAT real de 0.22 %  

“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 CDMX y área Metropolitana y al 800 8376 762 ext. 80018 para el 

interior de la República. Correo electrónico: atencion.clientes@vepormas.com. El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 

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 www.condusef.gob.mx | correo: 

asesoria@condusef.gob.mx 

 

mailto:atencion.clientes@vepormas.com
mailto:opinion@condusef.gob.mx
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PRODUCTOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

BX+ Casa (Tradicional, COFINAVIT, Apoyo INFONAVIT) 1 

 

Financiamiento máximo 
(como % del valor del 
inmueble)  

70% 80% 90% 

Plazo hasta: 
 

20 años 

Tasa de interés fija anual2 Desde 10.20% hasta 10.80% Desde 10.50% hasta 10.80% Desde 11.00% hasta 11.50% 

Comisión por apertura2 1.0% 

Comisión por administración 
mensual 

$299 + I.V.A. 

Comisión por avalúo3 En función al valor de la vivienda 

Pago por mil mensual2, (no 

incluye seguros, comisiones e IVA 
por intereses) 

Desde $9.78 hasta $10.19 Desde $9.98 hasta $10.19 Desde $10.32 hasta $10.66 

Valor mínimo del inmueble $857,143 $750,000 $666,667 

Financiamiento a partir de: $600,000.00 

Financiamiento máximo: $10,000,000.00 

Seguro de daños 

0.34916 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble   
(cualquier ubicación de la República Mexicana; excepto Quintana Roo y Yucatán) 

0.6032 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble ubicado en Quintana Roo 
0.3944 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble ubicado en Yucatán 

Seguro de Vida4 

1 asegurado   $0.65 al millar mensual  
2 asegurados $0.95 al millar mensual  
3 asegurados $1.25 al millar mensual 

Tasa de interés moratoria 
anual 

20.00% más tasa de interés ordinaria 

CAT 
promedio 
ponderado 

sin IVA5 
 

Tradicional 12.2% 12.4% 12.5% 

COFINAVIT 
12.1% 13.2% 13.9% 

Apoyo INFONAVIT 
12.0% 12.0% 13.4% 

 

Tipo de Vivienda 
CAT promedio sin IVA6 

(calculado con la tasa promedio, plazo de 15 años y 80% de financiamiento) 

Media 13.1% 

Residencial 12.9% 

Residencial Plus 12.8% 
 

 

   Fecha de última actualización: mayo 2023 
 

 
(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 historial crediticio sin atrasos en sus pagos y con esquema de Apoyo INFONAVIT. 
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 90% del valor del inmueble con relación 
al valor que resulte menor entre el precio de compraventa y el valor avalúo practicado por la Unidad Valuadora. 
(2)  Con base en el resultado de la evaluación de crédito y el porcentaje de financiamiento que otorgue el banco. La comisión por apertura 
limitada a $150,000. 
(3)  Para más detalles, consulta la página 15 del presente. 
(4) Calculado sobre el saldo insoluto o monto de crédito, según la cobertura elegida por el cliente. El factor del seguro de vida podrá variar 
de acuerdo con la evaluación individual del solicitante. 
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(5) CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente Vigencia al 29 de mayo de 2023, 

calculado al 13 de febrero de 2023  de acuerdo con la circular 9/2015 de Banco de México, promedio ponderado de CAT 
correspondiente a los créditos otorgados para el producto, considerando con los siguientes conceptos 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 con 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 Quintana Roo y Yucatán y considerando la comisión por apertura de contado.  
(6) El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la 
Sociedad Hipotecaria Federal: Media $1,586,719.48; Residencial $3,479,303.47; Residencial Plus $7,302,705.47.  
 

Vigencia al 29 de mayo de 2023. 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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PRODUCTOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO  

BX+ Casa Mejora tu Hipoteca1 

 
Financiamiento máximo 
(como % del valor del 
inmueble)  

70% 80% 85% 

Plazo hasta: 
 

20 años 

Tasa de interés fija anual2 Desde 10.20% hasta 10.80% Desde 10.50% hasta 10.80% Desde 11.00% hasta 11.50% 

Comisión por apertura Sin comisión 

Comisión por 
administración mensual 

$299 + I.V.A. 

Pago por mil mensual2, (no 

incluye seguros, comisiones e 
IVA por intereses) 

Desde $9.78 hasta $10.19 Desde $9.98 hasta $10.19 Desde $10.32 hasta $10.66 

Valor mínimo del inmueble $857,143 $750,000 $705,883 

Financiamiento a partir de: $400,000.00 

Financiamiento máximo: $10,000,000.00 

Seguro de daños 

 
0.34916 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble   

(cualquier ubicación de la República Mexicana; excepto Quintana Roo y Yucatán) 
0.6032 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble ubicado en Quintana Roo 

0.3944 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble ubicado en Yucatán 

Seguro de Vida3 

1 asegurado   $0.65 al millar mensual  
2 asegurados $0.95 al millar mensual  
3 asegurados $1.25 al millar mensual 

Tasa de interés moratoria 
anual 

20.00% más tasa de interés ordinaria 

CAT promedio sin IVA4 12.0% 12.7% 13.4% 

 

Tipo de Vivienda 
CAT promedio sin IVA5 

(calculado con la tasa promedio, plazo de 15 años y 80% de financiamiento) 

Media 12.9% 

Residencial 12.7% 

Residencial Plus 12.6% 

 

 
Fecha de última actualización: mayo 2023 

 
(1) Crédito hipotecario para Mejora de Hipoteca con financiamiento B×+ Casa Mejora tu Hipoteca. Crédito de sustitución para mejorar las 
condiciones de una hipoteca actual. El valor original del crédito debe ser mínimo de $600,000 MXP. El financiamiento hasta 85% aplica 
solamente para clientes con historial crediticio sin atrasos en sus pagos. 
(2) Con base en el resultado de la evaluación de crédito y el porcentaje de financiamiento que otorgue el banco. La tasa más baja aplica 
únicamente para clientes con historial crediticio sin atrasos en sus pagos. 
(3) Calculado sobre el saldo insoluto o monto de crédito, según la cobertura elegida por el cliente. El factor del seguro de vida podrá variar 
de acuerdo con la evaluación individual del solicitante.  
(4) CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 29 de mayo de 2023, 

calculado al 13 de febrero de 2023 de acuerdo con la circular 9/2015 de Banco de México, promedio ponderado de CAT 
correspondiente a los créditos otorgados para el producto, considerando con los siguientes conceptos la totalidad de los costos y gastos 

inherentes a los créditos: Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, Seguro de Daños, Comisión por administración y Costo de 
Avalúo.  Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual; aplicable de acuerdo con 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.  
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(5) El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la 
Sociedad Hipotecaria Federal: $1,586,719.48; Residencial $3,479,303.47; Residencial Plus $7,302,705.47. 
 
 
Vigencia al 29 de mayo de 2023. 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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PRODUCTOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO  

BX+ Casa Liquidez1 

 
Financiamiento máximo 
(como % del valor del 
inmueble)  

50% 

Plazo hasta: 10 años 

Tasa de interés fija 

anual2 
14.70% 14.90% 

Comisión por apertura 2.0% 

Comisión por 
administración mensual 

$299 + I.V.A. 

Comisión por avalúo3 En función al valor de la vivienda 

Pago por mil mensual2, 
(no incluye seguros, comisiones 

e IVA por intereses) 
$15.95 $16.07 

Valor mínimo del 
inmueble 

$2,500,000.00 

Financiamiento a partir 
de: 

$500,000.00 

Financiamiento máximo: $4,000,000.00 

Seguro de daños 

0.34916 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble   
(cualquier ubicación de la República Mexicana; excepto Quintana Roo y Yucatán) 

0.6032 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble ubicado en Quintana Roo 
0.3944 al millar mensual sobre el valor destructible del inmueble ubicado en Yucatán 

Seguro de Vida4 

1 asegurado   $0.65 al millar mensual  
2 asegurados $0.95 al millar mensual  
3 asegurados $1.25 al millar mensual 

Tasa de interés 
moratoria anual 

20.00% más tasa de interés ordinaria 

 

CAT promedio sin IVA5 
 

13.3% 

 

Tipo de Vivienda 
CAT promedio sin IVA6 

(calculado con la tasa promedio, plazo de 10 años y 50% de financiamiento) 

Media 19.0% 

Residencial 18.6% 

Residencial Plus 18.4% 

 

Fecha de última actualización: mayo 2023 
 
(1) En todos los casos la garantía debe ser la vivienda en la que habita el cliente. El crédito de Liquidez genera IVA sobre intereses. 
(2) Con base en el resultado de la evaluación de crédito. La tasa más baja aplica únicamente para clientes con historial crediticio sin atrasos 
en sus pagos. 
(3)  Para más detalles, consulta la página 15 del presente. 
(4) Calculado sobre el saldo insoluto o monto de crédito, según la cobertura elegida por el cliente. El factor del seguro de vida podrá variar 
de acuerdo con la evaluación individual del solicitante.  
(5) CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 29 de mayo de 2023, 

calculado al 13 de febrero de 2023 de acuerdo con la circular 9/2015 de Banco de México, promedio ponderado de CAT 
correspondiente a los créditos otorgados para el producto, considerando con los siguientes conceptos 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 
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acuerdo con 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 Quintana Roo y Yucatán y considerando la comisión por apertura de contado.  
(6) El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la 
Sociedad Hipotecaria Federal: Media $1,586,719.48; Residencial $3,479,303.47; Residencial Plus $7,302,705.47. 
 
 
Vigencia al 29 de mayo de 2023. 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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PRODUCTOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

Tabulador de avalúos 

Rangos de valor comercial Importe1 

$600,000.01 $1,000,000.00 $2,000.00 

$1,000,000.01 $1,500,000.00 $2,700.00 

$1,500,000.01 $2,000,000.00 $3,400.00 

$2,000,000.01 $3,000,000.00 $4,600.00 

$3,000,000.01 $5,000,000.00 $6,000.00 

$5,000,000.01 $7,000,000.00 $8,750.00 

$7,000,000.01 $10,000,000.00 $12,500.00 

$10,000,000.01 $15,000,000.00 $18,000.00 

$15,000,000.01 $20,000,000.00 $25,000.00 

$20,000,000.01 En adelante $1.00 al millar 

 
(1) Se deberá agregar el IVA. 
Si la propiedad no cuenta con los planos para conocer las medidas de construcción de ésta, se cobrará un cargo adicional de $500.00 más IVA 
si no rebasa 250 m2; de los 251 m2 en adelante se cobrará $1.00 por cada m2 extra.  
El cliente deberá pagar por “visitas fallidas” un monto por evento de $500.00 más IVA; este concepto se refiere al caso en que un valuador 
realiza la visita para levantar el reporte fotográfico o recabar la información y no se le dan las facilidades necesarias para realizar el avalúo. El 
costo total del avalúo no será reembolsable, aun cuando no se formalice el crédito. 
  


