
INVERSIÓN BLACK
Producto en moneda nacional de depósito de dinero retirable 
en días preestablecidos con excelentes rendimientos. 

    Características

• Subcuenta que se puede contratar con la Cuenta 
Inbursa Black American Express®

• Se fondea a través de su cuenta eje 
• Recibe abonos en cualquier momento sin importar 

el monto 

      
    Retiros

• Los recursos son retirables a los 31 días naturales de 
solicitados con abono a la cuenta eje

• Para retirar su dinero deberá solicitarlo en cualquie-
ra de nuestras sucursales en horario de atención

• Podrá registrar tantas instrucciones de retiro como 
sean posibles hasta por el saldo de la Cuenta Inver-
sión Black contratada

• Los montos que se soliciten a retirar contarán en 
el Saldo Promedio Mensual para el pago de rendi-
miento mensual de la Cuenta Inversión Black

    
   Ventajas

• Sin cobro de comisiones
• Consulte cargos pendientes de aplicar por medio 

de sucursal
• Cancele la petición del retiro el mismo día o poste-

rior a la fecha de solicitud

      Rendimientos y Ganancia Anual Total (GAT)

• Tasa variable: 100% CETES1

TASA CETES 
28 DÍAS

GAT NOMINAL GAT REAL

10.46% 10.98% 5.71%

Tasa bruta vigente del 12 al 18 de enero de 2023. Tasa variable antes de impuestos expresada en forma anual.
GAT: Ganancia Anual Total, antes de impuestos, calculada al 12 de enero de 2023, para fines informativos y de comparación exclusivamente.
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

   Contrátela ahora, sólo necesita:

• Contar con una Cuenta Inbursa Black American 
Express®

• Identificación oficial vigente*
• Carátula de Cuenta Inbursa Black American Ex-

press® vigente
• Contrátala en cualquier sucursal Inbursa o con-

tacta a un Asesor Financiero

* Para mayor información consulta www.inbursa.com

1  Promedio ponderado de tasas primarias de Certificados de la Teso-
rería de la Federación (CETES) a 28 días, vigentes durante el mes. 
Tasa expresada en forma anual.

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

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN
AL AHORRO BANCARIO

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 Inver-
sión (UDI) por cliente e Institución, lo anterior de conformi-
dad con las disposiciones legales que regula dicho Instituto 
www.ipab.org.mx

Información vigente al mes de enero de 2023 y sujeta a cambios.

Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa.
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