Todo lo que necesitas para hacer
crecer tu dinero.
No cobramos administración ni custodia.

GBM+

Casas de Bolsa

MX$1,000

MX$10,000 a MX$50,000

Fondos de Inversión

Bancos*

Otras inversiones

Cuenta
Monto de apertura

MX$20,000 a MX$500,000

$0 con condiciones

$100

Apertura digital
6

Multicuentas

9

Sin costos administrativos
Sin saldo mínimo
Sin penalizaciones

Servicio y asesoría
Aplicaciones móviles
1

Asesoría digital

7

Tipos de inversión
10

Rendimientos sobre dinero a la vista
2

Portafolios de inversión
Estrategias personalizadas
Acciones nacionales, internacionales,

8

ETFs y fondos de inversión

Información bursátil
Análisis Fundamental
Documentos y comentarios del equipo
de inversiones
3

Información en tiempo real gratis

Herramientas
de inversión
Herramientas de Análisis Técnico
4

Ordenes y gráﬁcas avanzadas
Ventas en corto
Margen intradia

Costos
de operación
Sin costos por custodia de

No aplica

valores

0.50% — 2.00% + IVA
por cada entrada y salida.
Comisión por operación de valores

0.10% — 0.25%

0.10% — 0.40% + IVA 5

Las comisiones dependen

No aplica

de la Operadora y cada uno
de los Fondos de
Inversión.

* Cuentas bancarias tradicionales.
* * El contenido de esta tabla se realizó con información promedio del sector ﬁnanciero.
1. Las Casas de Bolsa tradicionales no cuentan con un servicio de asesoría ﬁnanciera completamente digital.
2. Las Casas de Bolsa tradicionales no cuentan con portafolios de inversión disponibles para cada perﬁl de inversionista, solo cuentan con acceso a fondos adecuados para ellos.
3. Algunas Casas de Bolsa cobran por tener información en tiempo real.
4. Algunas Casas de Bolsa podrían no tener toda la oferta de órdenes disponibles en GBM+.
5. Algunas Casas de Bolsa cobran una cuota variable adicional en función del monto operado.
6. Existen Operadoras de Fondos de Inversión que no permiten realizar inversiones por objetivos. En GBM+ tienes multicuentas (Liquidez diaria, estrategias personalizadas y trading).
7. Las Operadoras de Fondos de Inversión no cuentan con un servicio de asesoría ﬁnanciera completamente digital, solo cuentan con asesoría presencial.
8. Las Operadoras de Fondos de Inversión solo dan acceso a Fondos de Inversión.
9. Otras inversiones pudieran cobrar una cuota variable en función del monto en tu cuenta.
10.Otras inversiones pudieran no generarte rendimientos inmediatamente.

0.05% — 0.50%

