Planea tu inversión
obtén atractivos
rendimientos

Tienes dos opciones, elige la que más te convenga
Características Generales
• Productos en moneda nacional de depósito de dinero
retirable en días preestablecidos con excelentes
rendimientos.
• Deposito inicial de $30,000 M.N.
• Se fondean a través de su cuenta eje
• Recibe abonos en cualquier momento sin importar el
monto.
• Genera estado de cuenta mensual.

Ventajas
• Sin cobro de comisiones.
• Consulta cargos pendientes de aplicar por medio de sucursal.
• Cancela la petición del retiro el mismo día o posterior a
la fecha de solicitud.

Retiros

Contrátala ahora, sólo necesitas:

• Para Codeflex, los recursos son retirables a los 31 días
naturales de solicitados con abono con abono a la cuenta eje.
• Para Codeflex 91, los recursos son retirables a los 91 días
naturales de solicitados con abono a la cuenta eje
• Para retirar tu dinero deberás solicitarlo en cualquiera de
nuestras sucursales en su horario de atención.
• Podrás registrar tantas instrucciones de retiro como sean
posibles hasta por el saldo de la Cuenta CODEFLEX contratada.
• Los montos que se soliciten a retirar contarán en el Saldo
Promedio Mensual para el pago de rendimiento mensual
de la Cuenta CODEFLEX.

• Contar con una cuenta Inversión Múltiple Inbursa activa
con saldo o una Cuenta Dorada si se contrata un Codeflex.
• Deposito inicial de $30,000 M.N.
• Identificación oficial vigente*
• Carátula de Cuenta Codeflex o Codeflex 91 vigente.
• Contrátala en cualquier sucursal Inbursa o contacta a un
Asesor Financiero.

Rendimientos y Ganancia Anual Total (GAT)
Pago de rendimientos
Saldo promedio
mensual

% CETES1 a 28 días

% CETES2 a 91 días

De $30,000 a $199,999.99

40%

40%

De $200,000 a $499,999.99

60%

60%

De $500,000 a $749,999.99

80%

80%

De $750,000 en adelante

100%

100%

1
2

Tasa Bruta promedio ponderado de tasas primarias de Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días, vigentes durante el mes.
Tasa Bruta promedio ponderado de tasas primarias de Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 91 días, vigentes durante el mes.
Tasa variable expresada en forma anual.

Ganancia Anual Total (GAT)
Saldo promedio mensual

Tasa

GAT Nominal

GAT Real

De $30,000 a $199,999.99

2.74%

2.77%

-1.85%

De $200,000 a $499,999.99

4.11%

4.19%

-0.50%

De $500,000 a $749,999.99

5.48%

5.62%

0.87%

De $750,000 en adelante

6.85%

7.07%

2.25%

Ganancia Anual Total (GAT)
Saldo promedio mensual

Tasa

GAT Nominal

GAT Real

De $30,000 a $199,999.99

2.98%

3.03%

-1.60%

De $200,000 a $499,999.99

4.48%

4.57%

-0.13%

De $500,000 a $749,999.99

5.97%

6.13%

1.36%

De $750,000 en adelante

7.46%

7.72%

2.87%

Tasas brutas vigentes del 05 al 11 de mayo de 2022.
Tasas variables antes de impuestos expresadas en forma anual.
GAT: Ganancia Anual Total, antes de impuestos, calculada al 05 de mayo de 2022 para fines informativos y de comparación exclusivamente.
* Para mayor información consulta www.inbursa.com
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 800 999 8080 y 55 5340 0999
www.condusef.gob.mx
Unidad Especializada de Atención a Usuarios del Banco: 55 5238 0649 y 800 849 1000, uniesp@inbursa.com
Información vigente al mes de mayo de 2022 y sujeto a cambios.

IPAB: El producto descrito se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente de
400 mil Unidades de Inversión (UDI) por cliente e Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regula dicho Instituto
www.ipab.org.mx
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