
Covalto

GATs Tasas promocionales

Plazo 7 días: *Tasa calculada con una inversión a 360 días con un monto entre
$3 y $20 millones de pesos.Titulares y productos garantizados por el IPAB. 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
Créditos, hasta por 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona física o
moral, y por banco. Visita https://www.gob.mx/ipab. Pagaré Covalto GAT nominal
8.21% y GAT Real 2.82%. Antes de impuestos. Fecha de cálculo: 23 de
noviembre de 2022. Calculado con un monto de inversión de $3,000,000.01
M.N. a un plazo de inversión de 360 días con una tasa fija anual de 11.10%.
Sujeto a cambio sin previo aviso. El cálculo específico por operación se entrega
al momento de la contratación. Vigencia de la promoción del 23 de noviembre al
31 de diciembre de 2022.

Plazo 14 días: *Tasa calculada con una inversión a 360 días con un monto
entre $3 y $20 millones de pesos.Titulares y productos garantizados por el IPAB.
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 Créditos, hasta por 400 mil unidades de inversión (UDI) por
persona física o moral, y por banco. Visita https://www.gob.mx/ipab. Pagaré
Covalto GAT nominal 8.32% y GAT Real 2.91%. Antes de impuestos. Fecha de
cálculo: 23 de noviembre de 2022. Calculado con un monto de inversión de
$3,000,000.01 M.N. a un plazo de inversión de 360 días con una tasa fija anual
de 11.10%. Sujeto a cambio sin previo aviso. El cálculo específico por operación
se entrega al momento de la contratación. Vigencia de la promoción del 23 de
noviembre al 31 de diciembre de 2022.

Plazo 30 días:  *Tasa calculada con una inversión a 360 días con un monto entre
$3 y $20 millones de pesos.Titulares y productos garantizados por el IPAB. 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
Créditos, hasta por 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona física o
moral, y por banco. Visita https://www.gob.mx/ipab. Pagaré Covalto GAT nominal
9.16% y GAT Real 3.72%. Antes de impuestos. Fecha de cálculo: 23 de



noviembre de 2022. Calculado con un monto de inversión de $3,000,000.01
M.N. a un plazo de inversión de 360 días con una tasa fija anual de 11.10%.
Sujeto a cambio sin previo aviso. El cálculo específico por operación se entrega
al momento de la contratación. Vigencia de la promoción del 23 de noviembre al
31 de diciembre de 2022.

Plazo 60 días: *Tasa calculada con una inversión a 360 días con un monto
entre $3 y $20 millones de pesos.Titulares y productos garantizados por el IPAB.
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 Créditos, hasta por 400 mil unidades de inversión (UDI) por
persona física o moral, y por banco. Visita https://www.gob.mx/ipab. Pagaré
Covalto GAT nominal 9.34% y GAT Real 3.89%. Antes de impuestos. Fecha de
cálculo: 23 de noviembre de 2022. Calculado con un monto de inversión de
$3,000,000.01 M.N. a un plazo de inversión de 360 días con una tasa fija anual
de 11.10%. Sujeto a cambio sin previo aviso. El cálculo específico por operación
se entrega al momento de la contratación. Vigencia de la promoción del 23 de
noviembre al 31 de diciembre de 2022.

Plazo 90 días: *Tasa calculada con una inversión a 360 días con un monto
entre $3 y $20 millones de pesos.Titulares y productos garantizados por el IPAB.
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 Créditos, hasta por 400 mil unidades de inversión (UDI) por
persona física o moral, y por banco. Visita https://www.gob.mx/ipab. Pagaré
Covalto GAT nominal 10.44% y GAT Real 4.93%. Antes de impuestos. Fecha de
cálculo: 23 de noviembre de 2022. Calculado con un monto de inversión de
$3,000,000.01 M.N. a un plazo de inversión de 360 días con una tasa fija anual
de 11.10%. Sujeto a cambio sin previo aviso. El cálculo específico por operación
se entrega al momento de la contratación. Vigencia de la promoción del 23 de
noviembre al 31 de diciembre de 2022.

Plazo 180 días: *Tasa calculada con una inversión a 360 días con un monto
entre $3 y $20 millones de pesos.Titulares y productos garantizados por el IPAB.
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 Créditos, hasta por 400 mil unidades de inversión (UDI) por
persona física o moral, y por banco. Visita https://www.gob.mx/ipab. Pagaré



Covalto GAT nominal 10.83% y GAT Real 5.30%. Antes de impuestos. Fecha de
cálculo: 23 de noviembre de 2022. Calculado con un monto de inversión de
$3,000,000.01 M.N. a un plazo de inversión de 360 días con una tasa fija anual
de 11.10%. Sujeto a cambio sin previo aviso. El cálculo específico por operación
se entrega al momento de la contratación. Vigencia de la promoción del 23 de
noviembre al 31 de diciembre de 2022.

Plazo 360 días: *Tasa calculada con una inversión a 360 días con un monto
entre $3 y $20 millones de pesos.Titulares y productos garantizados por el IPAB.
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 Créditos, hasta por 400 mil unidades de inversión (UDI) por
persona física o moral, y por banco. Visita https://www.gob.mx/ipab. Pagaré
Covalto GAT nominal 11.10% y GAT Real 5.56%. Antes de impuestos. Fecha de
cálculo: 23 de noviembre de 2022. Calculado con un monto de inversión de
$3,000,000.01 M.N. a un plazo de inversión de 360 días con una tasa fija anual
de 11.10%. Sujeto a cambio sin previo aviso. El cálculo específico por operación
se entrega al momento de la contratación. Vigencia de la promoción del 23 de
noviembre al 31 de diciembre de 2022.


