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Depósito
a Plazo Fijo 
Gobierno
Rentabilidad de los recursos 
públicos.
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Rentabilidad de los recursos públicos.

Contexto

Las dependencias gubernamentales pueden 

llegar a contar con disposición de recursos 

públicos inactivos. Esto representa una enorme 

oportunidad para rentabilizarlos, haciendo más 

eficiente a la administración pública.

Pensando en ello, nuestra solución Depósito a 

Plazo Fijo Gobierno ofrece la flexibilidad que su 

organismo necesita para invertir los recursos 

públicos con rendimientos competitivos, a 

través de la Banca en Línea. De esta forma 

será posible tener una mayor capacidad de 

acción para desarrollar la función pública que a 

su dependencia compete.

Características

• Disponible en pesos mexicanos.

• Atractivos rendimientos de acuerdo con el 

monto y plazo elegido.

• Contratación, simulación o cambio1 de 

condiciones al vencimiento a través de la 

Banca en Línea2.

• Puede realizar la renovación automática de 

sus inversiones.

• Al vencimiento del plazo puede disponer 

del capital, capital e intereses o solamente 

intereses.

• Plazos desde 1 hasta 360 días.

Ventajas

• Atractivos rendimientos desde el primer día.

• Flexibilidad para elegir el plazo que le 

convenga.

• Desde un inicio se conoce la tasa de interés 

y el monto a recibir al vencimiento.

• Asesoría y servicio de su Banquero de 

Relación.

Depósito a Plazo Fijo 
Gobierno
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Más información:

800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —

www.bancosabadell.mx

@BancoSabadellMx

Condiciones

Requisitos de operación:

• Contar con una cuenta vista empresarial2 en 

Banco Sabadell.

• Formato para alta de usuarios y 

configuración de atributos para operar 

Depósitos a Plazo por medio de Banca en 

Línea, firmado por el representante legal.

Costo

• Sin cobro de comisiones.
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MONEDA NACIONAL:

GAT Nominal 9.53% GAT Real 4.55% Antes de Impuestos. Calculado bajo un monto de $100,000.00 pesos con un plazo de 

90 días. Fecha de cálculo al 03 de abril de 2023 y vigente al 01 de junio de 2023. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación 

estimada. Sujeta a cambios sin previo aviso, el cálculo específico por operación se entrega al momento de contratación. Para fines informativos y de comparación.

  

MONEDA NACIONAL:

GAT Nominal 9.51% GAT Real 4.54% Antes de Impuestos. Calculado bajo un monto de $100,000.00 pesos con un plazo de 

180 días. Fecha de cálculo al 03 de abril de 2023 y vigente al 01 de junio de 2023. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación 

estimada. Sujeta a cambios sin previo aviso, el cálculo específico por operación se entrega al momento de contratación. Para fines informativos y de comparación.

1 Solo se podrá realizar el cambio de condiciones o retiro total en la fecha de vencimiento del Depósito a Plazo Fijo Gobierno correspondiente.
2 Estos productos se contratan por separado.

Consulta los demás términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación de los productos en www.bancosabadell.mx. Los términos y condiciones 

aplicables se expresarán en el contrato correspondiente.

Depósito a Plazo Fijo Gobierno se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto 

equivalente a 400 mil UDI por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. La página de 

Internet del IPAB es: www.gob.mx/ipab

Material Publicitario.


