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Créditos	
	
LINEA	REVOLVENTE	CMV ®,	CAT	(Costo	Anual	Total)	Promedio	42.6%	Sin	IVA.	Para	fines	informativos	y	de	
comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022.	Tasa	de	Interés	Ordinario	Anual	Fija	Antes	
de	Impuestos	36.00%.	Tasa	de	Interés	Moratorio	Anual	Fija	Antes	de	Impuestos	36.00%.	El	crédito	se	otorga	
en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	los	estados	de	Michoacán,	Puebla,	Querétaro,	Guanajuato,	Edo.	de	
México	y	Jalisco.	Vigencia:	30	de	junio	2022.	Sujeto	a	cambios	y	aprobación	de	crédito.	Comisión	de	Cobranza	
extrajudicial	del	4.2%	más	 IVA,	por	sobre	el	 saldo	de	capital	vencido	más	 los	 intereses	ordinarios	y	más	 los	
intereses	moratorios	a	partir	de	los	8	días	de	morosidad. 
	
PERSONAL	CMV	®,	CAT	(Costo	Anual	Total)	Promedio	47.9%	Sin	IVA.	Para	fines	informativos	y	de	
comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022.	Tasa	de	Interés	Ordinario	Anual	Fija	Antes	
de	Impuestos	desde	30.72% hasta	36.00%. Tasa	de	Interés	Moratorio	Anual	Fija	Antes	de	Impuestos	
36.00%.	El	crédito	se	otorga	en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	los	estados		de	Michoacán,	Puebla,	
Querétaro,	Guanajuato,	Edo.	de	México	y	Jalisco.	Vigencia:	30	de	junio	2022.	Sujeto	a	cambios	y	aprobación	de	
crédito.	Comisión	de	Cobranza	extrajudicial	del	4.2%	más	IVA,	por	evento	sobre	el	saldo	de	capital	vencido	más	
los	intereses	ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	morosidad. 
	
MI	MOTO	CMV,	CAT	(Costo	Anual	Total)	Promedio	38.8%	Sin	IVA.	Para	fines	 informativos	y	de	
comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022.	Tasa	de	Interés	Ordinario	Anual	
Fija	Antes	de	Impuestos	desde	21.60%.	hasta	28.80%.		Comisión	por	Apertura	en	un	pago	por	única	
ocasión	del	2%	más	IVA	sobre	monto	del	crédito.	Tasa	de	Interés	Moratorio	Anual	Fija	Antes	de	
Impuestos	36.00%.	El	crédito	se	otorga	en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	los	estados	de	
Michoacán,	 Puebla,	 Querétaro,	 Guanajuato,	 Edo.	 de	México	 y	 Jalisco.	Vigencia	30	 de	 junio	 2022.	
Sujeto	a	cambios	y	aprobación	de	crédito.	Comisión	de	Cobranza	extrajudicial	del	4.2%	más	IVA,	por	
evento	sobre	el	saldo	de	capital	vencido	más	los	intereses	ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	
a	partir	de	los	15	días	de	morosidad.	
	
AUTOMOTRIZ	 CMV	 SIN	 AVAL ®,	 CAT	 (Costo	 Anual	 Total)	 Promedio	 24.8%	 Sin	 IVA.	 Para	 fines	
informativos	 y	de	 comparación	 exclusivamente.	Fecha	de	 cálculo:	01	de	 enero	2022.	 Tasa	de	 Interés	
ordinario	anual	fija	Antes	de	Impuestos	Finalidad	Consumo	desde	12.36%	hasta	17.40%	Finalidad	
Comercial	desde	13.20%	hasta	16.44%.		Tasa	de	Interés	Moratorio	Anual	Fija	36.00%.	Comisión	
por	Apertura	en	un	pago	por	única	ocasión	del	2%	más	IVA	sobre	monto	del	crédito.	El	crédito	se	
otorga	 en	 moneda	 nacional.	 Cobertura:	 Aplica	 para	 los	 estados	 de	 Michoacán,	 Puebla,	 Querétaro,	
Guanajuato,	Edo.	de	México	y	Jalisco.	Vigencia	30	de	junio	2022.	Sujeto	a	cambios	y	aprobación	de	crédito.	
Comisión	de	Cobranza	extrajudicial	del	4.2%	más	IVA,	por	evento	sobre	el	saldo	de	capital	vencido	más	
los	intereses	ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	morosidad. 
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MI	 HOGAR	 CMV ®,	 CAT	 (Costo	 Anual	 Total)	 promedio	 11.1%	 Sin	 IVA.	 Para	 fines	 informativos	 y	 de	
comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022.	Tasa	de	Interés	Ordinario	Anual	Fija	Antes	
de	 Impuestos	 desde	9.60%	 hasta	10.56%.	 Tasa	 de	 Interés	 Moratorio	 Anual	 Fija	 Antes	 de	 Impuestos	
36.00%.	El	crédito	se	otorga	en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	los	estados	de	Michoacán,	Puebla,	
Querétaro,	Guanajuato,	Edo.	de	México	y	Jalisco.	Vigencia	30	de	junio	2022.	Sujeto	a	cambios	y	aprobación	de	
crédito.	Comisión	de		
	
Cobranza	 extrajudicial	 del	 4.2%	 más	 IVA,	 por	 evento	 sobre	 el	 saldo	 de	 capital	 vencido	 más	 los	 intereses	
ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	morosidad. 
	
MI	 VIVIENDA	 CMV ®,	CAT	 (Costo	 Anual	 Total)	 promedio	12.8%	 Sin	 IVA.	 Para	 fines	 informativos	 	 y	 de	
comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022.	Tasa	de	Interés	Ordinario	Anual	Fija	Antes	
de	 Impuestos	11.40%.	Tasa	de	 Interés	Moratorio	Anual	Fija	Antes	de	 Impuestos	36.00%.	El	 crédito	 se	
otorga	en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	los	estados	de	Michoacán,	Puebla,	Querétaro,	Guanajuato,	
Edo.	de	México	y	 Jalisco.	Vigencia	30	de	 junio	2022.	Sujeto	a	cambios	y	aprobación	de	crédito.	Comisión	de	
Cobranza	 extrajudicial	 del	 4.2%	 más	 IVA,	 por	 evento	 sobre	 el	 saldo	 de	 capital	 vencido	 más	 los	 intereses	
ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	morosidad. 
	
REFACCIONARIO	AGROPECUARIO	CMV ®,	CAT	 (Costo	Anual	Total)	Promedio	27.8%	Sin	 IVA.	Para	 fines	
informativos	y	de	comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022.	Tasa	de	Interés	Ordinario	
Anual	Fija	Antes	de	Impuestos	desde	15.60%	hasta	24.00%.	Tasa	de	Interés	Moratorio	Anual	Fija	Antes	
de	 Impuestos	36.00%.	 El	 crédito	 se	 otorga	 en	moneda	 nacional.	Cobertura:	Aplica	 	 para	 los	 estados	 de	
Michoacán,	Puebla,	Querétaro,	Guanajuato,	Edo.	de	México	y	Jalisco.	Vigencia	30	de	junio	2022.	Comisión	de	
Cobranza	 extrajudicial	 del	 4.2%	 más	 IVA,	 por	 evento	 sobre	 el	 saldo	 de	 capital	 vencido	 más	 los	 intereses	
ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	morosidad. 
	
REFACCIONARIO	 AGROEQUIPO	 CMV ®,	CAT	 (Costo	 Anual	 Total)	 Promedio	19.3%	 Sin	 IVA.	 Para	 fines	
informativos	y	de	comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022.	Tasa	de	Interés	Ordinario	
Anual	Fija	Antes	de	Impuestos	15.60%.	Tasa	de	Interés	Moratorio	Anual	Fija	Antes	de	Impuestos	36.00%.	
El	crédito	se	otorga	en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	los	estados	de	Michoacán,	Puebla,	Querétaro,	
Guanajuato,	Edo.	de	México	y	 Jalisco.	Vigencia	30	de	 junio	2022.	 Sujeto	 a	 cambios	y	 aprobación	de	 crédito.	
Comisión	de	Cobranza	extrajudicial	del	4.2%	más	 IVA,	por	evento	 sobre	el	 saldo	de	 capital	 vencido	más	 los	
intereses	ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	morosidad. 
	
AVÍO	AGROPECUARIO	CMV ®,	CAT	(Costo	Anual	Total)	Promedio	27.0%	Sin	IVA.	Para	fines	informativos	y	
de	comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022.	Tasa	de	Interés	Ordinario	Anual	Fija	Antes	
de	 Impuestos	desde	15.60%	hasta	 24.00%.	 Tasa	de	 Interés	Moratorio	Anual	 Fija	Antes	de	 Impuestos	
36.00%.	El	crédito	se	otorga	en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	los	estados	de	Michoacán,	Puebla,	
Querétaro,	Guanajuato,	Edo.	de	México	y	Jalisco.	Vigencia	30	de	junio	2022.	Sujeto	a	cambios	y	aprobación	de	
crédito.	Comisión	de	Cobranza	extrajudicial	del	4.2%	más	IVA,	por	evento	sobre	el	saldo	de	capital	vencido	más	
los	intereses	ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	morosidad.
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AGRUPADOS ®,	CAT	(Costo	Anual	Total)	Promedio	64.9%	Sin	IVA.	Para	fines	informativos	y	de	comparación	
exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022,	Tasa	Promedio	de	Interés	Ordinario	Anual	Fija	Antes	de	
Impuestos,	desde	42.00%	hasta	58.80%.	Tasa	de	Interés	Moratorio	Anual	Fija	Antes	de	Impuestos,	de	
36.00%.	El	crédito	se	otorga	en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	los	estados	de	Michoacán,	Edo.	de	
México	y	Jalisco.	Vigencia	30	de	junio	2022.	Sujeto	a	cambios	y	aprobación	de	crédito.	Comisión	de	Cobranza	
extrajudicial	del	4.2%	más	IVA,	sobre	las	amortizaciones	vencidas	y	no	pagadas	por	evento	a	partir	de	los	15	
días	de	mora. 
	
ORDINARIO	10	A	1 ®,	CAT	 (Costo	Anual	 Total)	 Promedio	30.6%	 Sin	 IVA.	 Para	 fines	 informativos	 y	 de	
comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022,	Tasa	Promedio	de	Interés	Ordinario	Anual	
Fija	Antes	de	Impuestos,	desde	16.80%	hasta	34.20%	Tasa	de	Interés	Moratorio	Anual	Fija	Antes	de	
Impuestos,	 de	36.00%.	 El	 crédito	 se	 otorga	 en	moneda	 nacional.	Cobertura:	Aplica	 para	 los	 estados	 de	
Michoacán,	Puebla,	Querétaro,	Guanajuato,	Edo.	de	México	y	Jalisco.	Vigencia	30	de	junio	2022.	Sujeto	a	cambios	
y	aprobación	de	crédito.	Comisión	de	Cobranza	extrajudicial	del	4.2%	más	IVA,	por	evento	sobre	el	saldo	de	
capital	vencido	más	los	intereses	ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	morosidad. 
	
SOCIO	PUNTUAL	CMV ®,	CAT	(Costo	Anual	Total)	Promedio	25.9%	Sin	IVA.	Para	fines	informativos	y	de	
comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022,	Tasa	Promedio	de	Interés	Ordinario	Anual	
Fija	Antes	de	Impuestos	23.28%	Tasa	de	Interés	Moratorio	Anual	Fija	Antes	de	Impuestos,	de	36.00%.	El	
crédito	se	otorga	en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	 los	estados	de	Michoacán,	Puebla,	Querétaro,	
Guanajuato,	Edo.	de	México	y	 Jalisco.	Vigencia	30	de	 junio	2022.	 Sujeto	 a	 cambios	y	 aprobación	de	 crédito.	
Comisión	de	Cobranza	extrajudicial	del	4.2%	más	 IVA,	por	evento	 sobre	el	 saldo	de	 capital	 vencido	más	 los	
intereses	ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	morosidad. 
	
SEGURO	VEHICULAR	CMV ®,	CAT	(Costo	Anual	Total)	Promedio	14.8%	Sin	IVA.	Para	fines	informativos	y	
de	comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022,	Tasa	Promedio	de	Interés	Ordinario	Anual	
Fija	Según	la	tasa	del	producto	que	dio	origen	al	Seguro	Vehicular	CMV.	Tasa	de	Interés	Moratorio	Anual	
Fija	Antes	de	Impuestos,	de	36.00%.	El	crédito	se	otorga	en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	 los	
estados	de	Michoacán,	Puebla,	Querétaro,	Guanajuato,	Edo.	de	México	y	Jalisco.	Vigencia	30	de	junio	2022.	Sujeto	
a	cambios	y	aprobación	de	crédito.	Comisión	de	Cobranza	extrajudicial	del	4.2%	más	IVA,	por	evento	sobre	el	
saldo	de	capital	vencido	más	los	intereses	ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	
morosidad.	 
	
QUIROGRAFARIO	AVÍO	CMV ®,	CAT	(Costo	Anual	Total)	Promedio	97.0%	Sin	IVA.	Para	fines	informativos	
y	de	comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022,	Tasa	Promedio	de	Interés	Ordinario	
Anual	 Fija	 Antes	 de	 Impuestos,	 de	9.60%	 Tasa	 de	 Interés	 Moratorio	 Anual	 Fija	 Antes	 de	 Impuestos,	 de	
36.00%.	El	crédito	se	otorga	en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	los	estados	de	Michoacán,	Puebla,	
Querétaro,	Guanajuato,	Edo.	de	México	y	Jalisco.	Vigencia	30	de	junio	2022.	Sujeto	a	cambios	y	aprobación	de	
crédito.	Comisión	de	Cobranza	extrajudicial	del	4.2%	más	IVA,	sobre	las	amortizaciones	vencidas	y	no	pagadas	
por	evento	a	partir	de	los	15	días	de	mora.
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AGRO	 LEAL	 CMV ®,	CAT	 (Costo	 Anual	 Total)	 Promedio	24.3%	 Sin	 IVA.	 Para	 fines	 informativos	 y	 de	
comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022,	Tasa	Promedio	de	Interés	Ordinario	Anual	
Fija	Antes	de	Impuestos,	desde	21.60%.	Y	para	las	regiones	de	León,	Querétaro	y	Bajío	hasta:	22.80%	
anual	 fija	antes	de	 impuestos.	Tasa	de	 Interés	Moratorio	Anual	Fija	Antes	de	 Impuestos,	de	36.00%.	El	
crédito	se	otorga	en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	 los	estados	de	Michoacán,	Puebla,	Querétaro,	
Guanajuato,	Edo.	de	México	y	 Jalisco.	Vigencia	30	de	 junio	2022.	 Sujeto	 a	 cambios	y	 aprobación	de	 crédito.	
Comisión	de	Cobranza	extrajudicial	del	4.2%	más	 IVA,	por	evento	 sobre	el	 saldo	de	 capital	 vencido	más	 los	
intereses	ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	morosidad. 
	
QUIROGRAFARIO	CMV ®,	CAT	(Costo	Anual	Total)	Promedio	131.1%	Sin	IVA.	Para	fines	informativos	y	de	
comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo:	01	de	enero	2022,	Tasa	Promedio	de	Interés	Ordinario	Anual	
Fija	Antes	de	Impuestos,	desde	9.60%	Tasa	de	Interés	Moratorio	Anual	Fija	Antes	de	Impuestos,	de	36.00%.	
El	crédito	se	otorga	en	moneda	nacional.	Cobertura:	Aplica	para	los	estados	de	Michoacán,	Puebla,	Querétaro,	
Guanajuato,	Edo.	de	México	y	 Jalisco.	Vigencia	30	de	 junio	2022.	 Sujeto	 a	 cambios	y	 aprobación	de	 crédito.	
Comisión	de	Cobranza	extrajudicial	del	4.2%	más	 IVA,	por	evento	 sobre	el	 saldo	de	 capital	 vencido	más	 los	
intereses	ordinarios	y	más	los	intereses	moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	morosidad. 
	
CREDIPRONTO	CMV,	CAT	(Costo	Anual	Total)	Promedio	60.1%	Sin	IVA.	Para	fines	informativos	y	
de	 comparación	 exclusivamente.	Fecha	 de	 cálculo:	01	 de	 enero	 2022,	 Tasa	 Promedio	 de	 Interés	
Ordinario	Anual	Fija	Antes	de	Impuestos,	desde	48.00%	Tasa	de	Interés	Moratorio	Anual	Fija	Antes	
de	 Impuestos,	 de	36.00%.	 El	 crédito	 se	 otorga	 en	moneda	 nacional.	Cobertura:	Aplica	 para	 los	
estados	de	Michoacán,	Puebla,	Querétaro,	Guanajuato,	Edo.	de	México	y	Jalisco.	Vigencia	30	de	junio	
2022.	Sujeto	a	cambios	y	aprobación	de	crédito.	Comisión	de	Cobranza	extrajudicial	del	4.2%	más	IVA,	
por	 evento	 sobre	 el	 saldo	 de	 capital	 vencido	 más	 los	 intereses	 ordinarios	 y	 más	 los	 intereses	
moratorios	a	partir	de	los	15	días	de	morosidad.	
	

	“Incumplir	tus	obligaciones	te	puede	generar	comisiones	e	intereses	moratorios.”	
“Contratar	créditos	que	excedan	tu	capacidad	de	pago	afecta	tu	historial	crediticio.”	
“El	avalista,	obligado	solidario	o	coacreditado	responderá	como	obligado	principal	por	el	total	
del	pago	frente	a	la	Institución	Financiera”.	
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Productos	de	captación	
	
	
CUENTAS	DE	CAPTACIÓN	
	

	
Ahorro	 CMV:	 Genera	 rendimiento	 a	 una	 tasa	 de	 interés	 del	 1.00%	 anual	 fija,	 antes	 de	

impuestos.	La	GAT	NOMINAL	es	del	1.00%,	antes	de	impuestos.	La	GAT	REAL	es	del	-3.54%,	
antes	de	impuestos,	la	GAT	Real	es	el	rendimiento	que	se	obtendría	después	de	descontar	la	inflación	
estimada.		

GAT	 (Ganancia	 Anual	 Total)	 nominal	 y	 real	 se	 expresan	 en	 términos	 anuales,	 antes	 de	
impuestos,	para	fines	informativos	y	de	comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo	01	de	mayo	
del	2022.	Vigente	al	31	de	mayo	del	2022.	Este	producto	no	genera	comisiones.			
	
	

Inverplus	CMV:		
	

La	tasa	de	rendimiento	es	fija	y	esta	expresada	en	términos	porcentuales	de	forma	anual	antes	
de	impuestos.	La	GAT	NOMINAL	se	da	a	conocer	antes	de	impuestos,	la	GAT	REAL	es	el	rendimiento	
que	se	obtendría	después	de	descontar	la	inflación	estimada.	

	
	GAT	(Ganancia	Anual	Total)	nominal	y	real	se	expresan	en	términos	anuales,	antes	de	impuestos,	
para	 fines	 informativos	y	de	comparación	exclusivamente.	Fecha	de	cálculo	01	de	mayo	del	2022.	
Vigente	al	31	de	mayo	del	2022.	Este	producto	no	genera	comisiones.			
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Abicuenta	 CMV:	 Genera	 rendimiento	 a	 una	 tasa	 de	 interés	 del	1.00%	 anual	 fija,	 antes	 de	
impuestos.	La	GAT	NOMINAL	es	del	1.00%,	antes	de	impuestos.	La	GAT	REAL	es	del	-3.54%,	
antes	de	impuestos,	la	GAT	Real	es	el	rendimiento	que	se	obtendría	después	de	descontar	la	inflación	
estimada.		

	
GAT	(Ganancia	Anual	Total)	nominal	y	real	se	expresan	en	términos	anuales,	antes	de	 impuestos,	
para	 fines	 informativos	 y	de	 comparación	 exclusivamente	 Fecha	de	 cálculo	 01	de	mayo	del	 2022.	
Vigente	al	31	de	mayo	del	2022.	Este	producto	no	genera	comisiones.			
	
Las	operaciones	de	estas	cuentas	son	en	Pesos,	Moneda	Nacional.	

	
Cobertura:	Para	estos	productos	aplica	en	los	Estados	de	Michoacán,	Puebla,	Querétaro,	Guanajuato,	
Edo.	México	y	Jalisco.	
	
Inverdinámica	 CMV:	 Producto	 de	 captación	 “Sin	 rendimientos”.	 Para	 fines	 informativos	 y	 de	
comparación	 exclusivamente.	 El	 producto	 se	 maneja	 en	 moneda	 nacional.	 Cobertura:	 República	
Mexicana.		
Comisiones.	No	se	cobra	comisión	por	apertura.		El	socio	podrá	elegir	una	de	las	siguientes	dos	opciones	
para	pagar	las	comisiones	derivadas	de	la	cuenta	CMV	Finanzas®:	
Opción	1	
Las	comisiones	que	se	cobrarán	serán:	
a)	Por	manejo	de	cuenta	mensual:	$35.00	más	IVA.	
b)	Por	reposición	de	tarjeta	cuando	sea	por	robo	o	extravío:	$130.00	más	IVA.	
c)	Por	aclaración	improcedente:	$250.00	más	IVA.	
d)	Emisión	de	Tarjeta	Nominada:	$130.00	más	IVA	
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Opción	2		
Las	comisiones	que	se	cobrarán	serán:	
e)	Por	no	mantener	el	saldo	promedio	mínimo	mensual	($3,500.00):	$150.00	más	IVA.	
f)	Por	reposición	de	tarjeta	cuando	sea	por	robo	o	extravío:	$130.00	más	IVA.	
g)	Por	aclaración	improcedente:	$250.00	más	IVA.	
h)	Emisión	de	Tarjeta	Nominada:	$130.00	más	IVA.	
	
a)	Todas	las	comisiones	se	descontarán	automáticamente	de	las	cuentas	del	socio.	Si	la	cuenta	presenta	
un	adeudo	por	concepto	de	alguna	comisión,	se	cobrará	de	manera	indistinta	de	alguna	de	las	cuentas	
de	captaciónde	depósito	de	dinero	a	la	vista	que	tenga	contratadas	“EL	SOCIO”	con	“CAJA	MORELIA”. 
Vigente	del	01	al	31	de	mayo	del	2022.	
	
PRODUCTOS	GARANTIZADOS	POR	EL	FONDO	DE	PROTECCIÓN	
	

“Los	 recursos	 de	 estos	 productos	 están	 protegidos	 por	 el	 Fondo	 de	 Supervisión	 Auxiliar	 de	 Sociedades	
Cooperativas	 de	 Ahorro	 y	 Préstamo	 y	 de	 Protección	 a	 sus	 Ahorradores,	 hasta	 por	 el	 equivalente	 a	 25,000	
veinticinco	mil	UDIS	por	persona	física	o	moral”.	
	

1. Abicuenta	CMV	
2. Ahorro	CMV	
3. Inverdinámica	CMV	
4. Inverplus	CMV	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


