
FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. DE C.V., S.F.P. 

TABLA DE COSTOS Y COMISIONES 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

CONCEPTO 

MONTO 
MAXIMO 

O 
METODO 

DE 
CALCULO 

PERIODICIDAD 

TASA DE 
INTERES O 

RENDIMIENTO 
FIJA                            

Las     tasas     
de interés 

contenidas  en  
la presente  

tabla  se 
encuentran 

Expresadas  en 
términos  

anuales y antes 
de impuestos 

CAT 
PROMEDIO 

GAT 
nominal 

Antes de impuestos 

 
 

GAT real       
Antes de impuestos        
"La GAT real es el 
rendimiento que 

obtendría después 
de descontar la 

inflación estimada" 

Crédito 
individual 
productivo F 
con obligado 
solidario 

Por pago tardío o 
inoportuno 

$400.00 
más IVA Por evento 134.00% 

 

313.1% 
Sin Iva No aplica No aplica 

Crédito 
individual 
productivo F 

Por pago tardío o 
inoportuno 

$400.00 
más IVA Por evento 134.00% 

 

313.1% 
Sin Iva No aplica No aplica 

Crédito 
Individual 
consumo con 
obligado 
solidario 

Por pago tardío o 
inoportuno 

$400.00 
más IVA Por evento 134.00% 310.7% 

Sin Iva 
No aplica No aplica 



Crédito 
individual 
consumo sin 
obligado 
solidario 

Por pago tardío o 
inoportuno 

$400.00 
más IVA Por evento 134.00% 

 

310.7%Sin 

iva No aplica No aplica 

Crédito simple 
Por pago tardío o 

inoportuno 
$400.00 

más IVA Por evento 134.00% 

 

313.1%Sin 

iva No aplica No aplica 

Crédito  
Individual 
Finamigo F 

Por pago tardío o 
inoportuno 

$400.00 
más IVA Por evento 134.00% 313.1%Sin 

iva 
No aplica No aplica 

Construye tu 
casa 

Por pago tardío 
o inoportuno 

$400.00 
más IVA 

Por evento 10.00% 10.47%Sin 

iva 
No aplica No aplica 

Préstamo 
Individual 
Productivo  

Por pago tardío o 
inoportuno 

$400.00 
más IVA 

Por evento 134.00% 313.1%Sin 

iva 
No aplica No aplica 

Individual 
Productivo sin 
obligado 
solidario  

Por pago tardío o 
inoportuno 

$400.00 
más IVA 

Por evento 134.00% 313.1%Sin 

iva 
No aplica No aplica 

Préstamo 
Individual 
Productivo  

Por pago tardío o 
inoportuno 

$400.00 
más IVA 

Por evento 134.00% 313.1%Sin 

iva 
No aplica No aplica 



Renovación Por pago tardío o 
inoportuno 

$400.00 
más IVA 

Por evento 134.00% 313.1%Sin 

iva 
No aplica No aplica 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 3.75% No aplica 3.82%[1] 0.55%[1] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 4.00% No aplica 4.07% 

[2) 

 0.80% 

[2] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 5.00% No aplica 5.12%[3] 1.81%[3] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 5.25% No aplica 5.38%[4] 2.06%[4] 



Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 6.00% No aplica 6.17%[5] 2.83%[5] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 7.00% No aplica 7.23%[6] 3.85%[6] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 8.00% No aplica 8.30%[7] 4.89%[7] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 6.00% No aplica 
 6.14%[8] 2.80%[8] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 
No aplica No aplica 7.00% No aplica 7.19%[9] 3.81%[9] 



Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 8.00% No aplica 8.24%[10]  4.84%[10] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 8.25% No aplica 8.51%[11] 5.09% [11] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 8.50% No aplica 8.77%[12] 5.35% [12] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 9.00% No aplica 9.31%[13] 5.87%[13] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 9.50% No aplica 9.84%[14] 6.39%[14] 



Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 7.00% No aplica 7.12%[15] 3.75%[15] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 8.50% No aplica 8.68%[16] 5.26%[16] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 9.50% No aplica 9.73%[17] 6.27% [17] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 9.75% No aplica 9.99% [18] 6.53% [18] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 10.50% No aplica 10.78%[19] 7.29%[19] 



Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 11.00% No aplica 11.30%[20] 7.80%[20] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 12.00% No aplica 12.36%[21] 8.82%[21] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 7.50% No aplica 7.50%[22] 4.12%[22] 

Inversión 
Finamigo  

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 10.00% No aplica 10.00%[23] 6.54%[23] 

Inversión 
Finamigo  

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 11.50% No aplica 11.50%[24] 7.99%[24] 



Inversión 
Finamigo  

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 12.50% No aplica 12.50%[25] 8.96%[25] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 13.00% No aplica 13.00%[26] 9.44%[26] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 13.00% No aplica 13.00%[27]  9.44%[27] 

Inversión 
Finamigo 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 13.00% No aplica 13.00%[28]  9.44%[28] 

Inversión 
Impulsa 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 

7.00% a 
10.00 % 
más TIIE o CETES 

No aplica 16.46%[29] 12.60%[29] 



Depósito 
retirable en 
días 
preestablecidos 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 12.00% No aplica 9.70%[30] 6.06%[30] 

Mi Ahorro 
Finamigo 

Comisión por 
administració n o 
manejo de cuenta 

$17.00 más 
IVA 

Por evento 1.50% No aplica 1.50%[31] -1.87%[31] 

Depósito en 
garantía 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 0.00% No aplica 0.00%[32] -3.32%[32] 

Cuenta digital 
marca Miio  

Administración 
o manejo de 
cuenta 

$50 más 
IVA 

Por evento 0.00% No aplica 0.00%[33] -3.32%[33] 

Cuenta marca 
miio 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 

No aplica No aplica 0.00% No aplica 0.00%[33] -3.32%[33] 



1, 2, 3 por mi y 
por un cambio 

en México 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 
No aplica No aplica 12.00% No aplica 12.36%[34] 8.63%[34] 

1, 2, 3 por mi y 
por un cambio 

en México 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 
No aplica No aplica 12.00% No aplica 12.00%[35] 8.29%[35] 

Ahorro 
Finamigo DB 
Menos Full 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 
No aplica No aplica 0.00% No aplica 0.00%[36] -3.32%[36] 

Ahorro 
Finamigo DB 
Menos Full 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 
No aplica No aplica 0.00% No aplica 0.00%[37] -3.32%[37] 

Ahorro 
Finamigo DB 

Menos  

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 
No aplica No aplica 0.00% No aplica 0.00%[38] -3.32%[38] 



 Axend Cash 

Esta 
cuenta no genera 

ningún tipo de 
comisión.  

No aplica No aplica 0.00% No aplica 0.00%[39] -3.32%[39] 

Ahorro 
Finamigo - 

Tauros  

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 
No aplica No aplica 0.00% No aplica 0.00%[40] -3.32%[40] 

 Tauros Full 
Presencial 

Este producto no 
prevé comisión 

alguna 
No aplica No aplica 0.00% No aplica 0.00%[41] -3.32%[41] 

 

         

(1) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $5,000.00, a un plazo de 30 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(2) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $50,001.00, a un plazo de 30 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(3) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $130,001.00, a un plazo de 30 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(4) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $500,001.00, a un plazo de 30 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(5) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $1,000,001.00, a un plazo de 30 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(6) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $3,000,001.00, a un plazo de 30 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(7) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $6,000,001.00, a un plazo de 30 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(8) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $5,000.00, a un plazo de 90 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(9) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $50,001.00, a un plazo de 90 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(10) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $130,001.00, a un plazo de 90 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(11) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $500,001.00, a un plazo de 90 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(12) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $1,000,001.00, a un plazo de 90 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 



(13) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $3,000,001.00, a un plazo de 90 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(14) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $6,000,001.00, a un plazo de 90 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(15) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $5,000.00, a un plazo de 180 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(16) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $50,001.00, a un plazo de 180 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(17)  Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $130,001.00, a un plazo de 180 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(18)  Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $500,001.00, a un plazo de 180 días, con pago de rendimientos al vencimiento. 

(19) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $1,000,001.00, a un plazo de 180 días, con pago de rendimiento al vencimiento. 

(20) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $3,000,001.00, a un plazo de 180 días, con pago de rendiemiento al vencimiento.  

(21) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $6,000,001.00, a un plazo de 180 días, con pago de rendimiento al vencimiento.  

(22) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $5,000.00, a un plazo de 360 días, con pago de rendimiento al vencimiento.  

(23) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $50,001.00, a un plazo de 360 días, con pago de rendiemiento al vencimiento. 

(24) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $130,001.00, a un plazo de 360 días, con pago de rendimiento al vencimiento. 

(25)  Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $500,001.00, a un plazo de 360 días, con pago de rendiemiento al vencimiento. 

(26) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversion de $1,000,001.00, a un plazo de 360 días, con pago de rendiemiento al vencimiento.  

(27) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $3,000,001.00, a un plazo de 360 días, con pago de rendiemiento al vencimiento.  

(28) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $6,000,001.00, a un plazo de 360 días, con pago de rendimiento al vencimiento. 

(29) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión  de $4,000,000.00, a un plazo de 90 días, con pago de rendimiento al vencimiento 

(30) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión de $79,800.00, a un plazo de 48 meses.   

(31) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre un depósito de $100.00, a un plazo de 12 meses, con pago de rendimientos al final de 12 meses. 

(32) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre un depósito de $100.00.     

(33) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre un depósito de $100.00.     

(34) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión  de $750,000, a un plazo de 180 días, con pago de rendimiento al vencimiento 

(35) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre una inversión  de $750,000, a un plazo de 360 días, con pago de rendimiento al vencimiento 

(36) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre un depósito de $100.00.     

(37) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre un depósito de $100.00.     

(38) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre un depósito de $100.00.     

(39) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre un depósito de $100.00.     

(40) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre un depósito de $100.00.     

(41) Calculado al 01 de marzo de 2020, sobre un depósito de $100.00.     

         

 


