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Inversiones y
mercados financieros
En Bansí creemos que hay que tener visión, pero también que hay que 
dirigirla para lograr resultados.

Sabemos que buscas el rumbo que te lleve a empezar bien cada día, y 
nosotros buscamos lo mismo para tus inversiones.

En el manejo de tus recursos, y para asegurar tu tranquilidad, nuestras 
cualidades primordiales son calidad y seguridad.

Para asegurar mayor transparencia en el manejo de tu patrimonio, todas 
las operaciones se efectúan mediante cargos y abonos a tus cuentas de 
cheques, con lo que se genera una constancia de inversión certificada por 
nuestra caja y se ratifican los movimientos en tu estado de cuenta mensual.



Inversí**
Genera rendimientos diarios y aumenta tus recursos de manera segura y 
transparente al trasladar los excedentes de tu cuenta de cheques mediante cargos 
y abonos, sin perder liquidez por tener disponibilidad a la vista.

Beneficios
• Disponibilidad diaria de tu dinero. 
• Posibilidad de traspasar excedentes de tu cuenta de cheques, a través de
   Bansí en Línea, desde donde te encuentres. 
• Detalle de todos tus movimientos en el estado de cuenta.
• Sin comisión por apertura.*
Monto mínimo de apertura: $25,000.00 M.N.
*Pueden aplicar comisiones de la cuenta eje contratada.
Inversión en moneda nacional. Cobertura nacional.

Inversiones
En Bansí le damos importancia al hecho de que cada persona es única y tiene 
necesidades específicas. Por eso te ofrecemos diversas formas de inversión.

PRLV**
El Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento es un instrumento 
representativo de las inversiones bancarias con una tasa y plazo fijos, 
que puede ser de 1 a 365 días. El capital e intereses serán liquidados al 
vencimiento del plazo contratado.



Beneficios
• Tú eliges el plazo que mejor te convenga.(1) 
• Alternativa de renovar, incrementar o retirar total o parcialmente tu inversión
   una vez cumplido el plazo.  
• Posibilidad de reinversión automática del capital e intereses.(2) 
• Detalle de todos tus movimientos en el estado de cuenta. 
• Sin comisión por apertura.*

Monto mínimo de apertura: $50,000.00 M.N.
En plazos de 7, 14, 21, 28 y 91 días. 
En plazo de 1 día el monto mínimo será de $200,000.00 M.N. 
En plazos de 2 a 6 días el monto mínimo será de $300,000.00 M.N.(3)

*Pueden aplicar comisiones de la cuenta eje contratada.
Inversión en moneda nacional. Cobertura nacional.
Sin posibilidad de vencimiento anticipado.

(1) Depende del monto de la inversión.
(2) No aplica en tasa y plazo especiales.
(3) Aplica también en plazos libres o diferentes a los ya establecidos. 

CEDES**
Funciona mediante un Certificado de Depósito a plazo fijo que va de 84 a 420 días, 
que paga intereses en periodos que vencen cada 28 a 30 días y se puede disponer 
del capital al término del plazo de la inversión. Ofrece tasas fijas durante todo el 
plazo, o bien tasas variables que cambiarán cada periodo conforme a la tasa de 
referencia de mercado.
**Productos garantizados por la Ley de Protección al Ahorro Bancario con garantía limitada
hasta por 400 mil UDIS.



Beneficios
• Disponibilidad de intereses cada 28 a 30 días o el día del mes que 
   determines.
• Atractivos rendimientos en función del plazo elegido. 
• Detalle de todos tus movimientos en el estado de cuenta. 
• Sin comisión por apertura.*
Monto mínimo de apertura: $100,000.00 M.N.
Sin posibilidad de vencimiento anticipado. Inversión en moneda nacional. Cobertura nacional.
*Pueden aplicar comisiones de la cuenta eje contratada.

Tasa de interés anualizada y GAT (nominal y real)

RANGO DE 
INVERSIÓN

$1,000,000 en adelante

$500,000 - $999,999

$100,000 - $499,999

MONTO PARA 
EL CÁLCULO

$1,000,000

$500,000

$100,000

3.15%

2.70%

3.05%

3.20% -0.18%

2.73%

3.09%

-0.63%

-0.28%

3.30%

2.95%

3.20%

3.34%

2.98%

3.24%

-0.04%

-0.38%

-0.14%

28 días

PRLV (2)
GAT

nominal*
GAT

real** 91 días GAT
nominal*

GAT
real**

RANGO DE 
INVERSIÓN

$1,000,000 en adelante 

$500,000 - $999,999

$100,000 - $499,999

MONTO PARA 
EL CÁLCULO

$1,000,000

$500,000

$100,000

1.66%

0.99%

1.49%

1.67% -1.65%

0.99%

1.50%

-2.31%

-1.82%

1 día

INVERSÍ (1)
GAT

nominal*
GAT

real**

* GAT nominal antes de impuestos. Vigencia al 29 de diciembre del 2015. Para fines informativos y de comparación. Sujetas a 
cambios sin previo aviso.

** GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Montos mínimos de apertura en Moneda Nacional: Inversí $25,000.00, PRLV $50,000.00, CEDES $100,000.00.
Tasa de interés anualizada antes de impuestos. Vigencia al 29 de diciembre del 2015. Para fines informativos y de comparación.
Sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo a las condiciones del mercado.
(1) Rendimientos a Tasa Variable, determinado por un porcentaje del promedio mensual del mes previo, de la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (TIIE), a plazo de 28 días.
(2) Rendimientos a Tasa Fija durante todo el plazo de la inversión.



Tasa de interés anualizada y GAT (nominal y real)

RANGO DE 
INVERSIÓN

$1,000,000 en adelante

$500,000 - $999,999

$100,000 - $499,999

MONTO PARA 
EL CÁLCULO

$1,000,000

$500,000

$100,000

2.80%

2.60%

2.70%

2.84% -0.53%

2.63%

2.73%

-0.72%

-0.63%

2.90%

2.70%

2.80%

2.94%

2.73%

2.84%

-0.43%

-0.63%

-0.53%

91 días

CEDES Tasa Fija (3)
GAT

nominal*
GAT

real** 180 días GAT
nominal*

GAT
real**

RANGO DE 
INVERSIÓN

$1,000,000 en adelante

$500,000 - $999,999

$100,000 - $499,999

MONTO PARA 
EL CÁLCULO

$1,000,000

$500,000

$100,000

3.00%

2.90%

2.95%

3.04% -0.33%

2.94%

2.99%

-0.43%

-0.38%

3.05%

2.95%

3.00%

3.09%

2.99%

3.04%

-0.28%

-0.38%

-0.33%

91 días

CEDES Tasa Variable (4)

GAT
nominal*

GAT
real** 180 días GAT

nominal*
GAT

real**

* GAT nominal antes de impuestos. Vigencia al 29 de diciembre del 2015. Para fines informativos y de comparación. Sujetas a 
cambios sin previo aviso.

** GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Montos mínimos de apertura en Moneda Nacional: Inversí $25,000.00, PRLV $50,000.00, CEDES $100,000.00.
Tasa de interés anualizada antes de impuestos. Vigencia al 29 de diciembre del 2015. Para fines informativos y de comparación.
Sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo a las condiciones del mercado.
(3) Rendimientos a Tasa Fija durante todo el plazo de la inversión. Los intereses se pagan mensualmente mediante abono a la 
Cuenta Eje y el capital al vencimiento.
(4) Rendimientos a Tasa Variable, referidos a CETES de 28 días o a TIIE de 28 días. Los intereses se pagan cada 28 días mediante 
abono a la Cuenta Eje y el capital al vencimiento.



Mercados Financieros

Cubrir tus necesidades financieras de forma personalizada y atractiva es 
primordial para nosotros. Por eso tenemos para ti tasas de interés y tipos de 
cambio competitivos, respaldados por asesoría profesional certificada que 
maneja tus recursos y administra tu patrimonio para que tú te sientas tranquilo.

Mercado de Dinero***
Para que diversifiques tu inversión, en Bansí te ofrecemos instrumentos de 
deuda gubernamentales y bancarios de la más alta seguridad, con las 
mejores tasas de interés del mercado en plazos flexibles.

Los rendimientos pueden ser fijos y pactarse desde el inicio del plazo 
elegido, o variables, al comprar un valor a tasa revisable.

Nota: Para más información consulta el folleto “Mercado de dinero, 
perfil de productos financieros y guía de servicios de inversión”.

Beneficios
• Atractivos rendimientos. 
• Flexibilidad de plazos. 
• Posibilidad de vencimientos anticipados con previo aviso. 
• Detalle de todos tus movimientos en el estado de cuenta. 
• Sin comisión por apertura.*
Monto mínimo de apertura: $500,000.00 M.N.   
*Pueden aplicar comisiones de la cuenta eje contratada.
Inversión en moneda nacional. Cobertura nacional.

*** Este instrumento no cuenta con la protección del IPAB.



Divisas
El contacto directo que Bansí tiene con los principales bancos de los Estados 
Unidos de América permite la transferencia de fondos a ese país en el 
mismo día en que se solicitan, y en un máximo de 48 horas hábiles al resto 
de los países, con la rapidez y transparencia que Bansí te ofrece.
 
•  Compra-venta de billetes en dólares.
•  Compra de orden de pago en dólares.
•  Venta de orden de pago en cualquier divisa.
•  Compra-venta de chequeras Bansí.
•  Traspaso entre cuentas a dólares.
•  Retiro de efectivo en dólares.
•  Traspasos entre cuentas propias en dólares.
•  Venta de giro en dólares.



Requisitos de contratación 
para todos los servicios: 
Para contar con cualquiera de estos servicios sólo es necesaria la 
apertura de una cuenta de cheques que funcionará como cuenta eje, 
ya que te permite consultar el desarrollo de tus operaciones y demás 
servicios.  

Requisitos de apertura para cuentas de cheques: 

Personas físicas: 
Copia de identificación oficial de los firmantes. 
Copia de comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a 3 
meses). 

Personas físicas con actividad empresarial: 
Misma documentación que las personas físicas más copia de cédula 
del RFC. 

Personas morales: 
Copia de identificación oficial de los firmantes.
Copia de comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses). 
Copia de cédula del RFC.
Copia de acta constitutiva, de poderes y reformas.



Para aclaraciones y atención a inconformidades te rogamos acudir a 
nuestras Unidades Especializadas ubicadas en cada una de nuestras 
sucursales Bansí o llamarnos al  (01 33) 3648 4832.  
E-mail: UNE@bansi.com.mx

Investiga si tus ahorros están protegidos por el seguro gratuito del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses 
moratorios.

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN
AL AHORRO BANCARIO


