
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
Ganancia Anual Total: GAT nominal 2.91% / GAT real -1.88% antes de impuestos, para un 
rango de inversión de $0.01 a $19,999 pesos, donde el plazo de la inversión es 1 día. Tasa de 
Rendimiento Anual Fija 2.87% antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que 
obtendría después de descontar la inflación estimada. Cálculo realizado el 23 de febrero del 
2023, para fines de información y comparación exclusivamente. Vigencia al 23 de agosto 
del 2023 en Sucursales Banregio a nivel nacional. La GAT varía en función al monto de la 
inversión y el periodo de la misma.

Cede Tasa Fija
Ganancia Anual Total: GAT nominal 4.09% / GAT real -0.76% antes de impuestos, para un 
rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos, donde el plazo de la inversión es 3 meses. 
Tasa de Rendimiento Anual Fija 4.01% antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento 
que obtendría después de descontar la inflación estimada. Cálculo realizado el 23 de 
febrero del 2023, para fines de información y comparación exclusivamente. Vigencia al 23 
de agosto del 2023 en Sucursales Banregio a nivel nacional. La GAT varía en función al 
monto de la inversión y el periodo de la misma.

Cede Tasa Variable
Ganancia Anual Total: GAT nominal 3.99% / GAT real -0.85% antes de impuestos, para un 
rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos, donde el plazo de la inversión es 84 días. 
Tasa de Rendimiento Anual Variable 3.92% antes de impuestos. La GAT real es el 
rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Cálculo realizado 
el 23 de febrero del 2023, para fines de información y comparación exclusivamente. 
Vigencia al 23 de agosto del 2023 en Sucursales Banregio a nivel nacional. La GAT varía en 
función al monto de la inversión y el periodo de la misma.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) garantiza las operaciones 
establecidas en el Artículo 46 fracciones I y II, de La Ley de Instituciones de Crédito, 
hasta por 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona física o moral, y por 
banco, visita www.gob.mx/ipab. La contratación de los productos o servicios 
ADICIONALES O LIGADOS A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS aquí ofertados podrá 
ser realizada por el Cliente a través de la entidad que estime conveniente, toda vez 
que es su derecho innegable contratar LOS REFERIDOS productos o servicios 
ADICIONALES a través de un tercero independiente.


