Servicios de Inversión
Comercialización de Valores

SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN
Banco Multiva pone a su disposición, con independencia del perfil de cada cliente, el
servicio de Comercialización de Valores que consiste en proporcionarle recomendaciones
generalizadas sobre determinados valores, sin que exista una recomendación
personalizada, correspondiendo al cliente tomar la decisión, por lo que se pondrá a su
disposición recomendaciones generalizadas de inversión sobre determinados valores
información sobre las características, beneficios, costos y riesgos de los valores que
pueda adquirir al amparo de este servicio.
Por medio del servicio de Comercialización, Banco Multiva le ofrece la oportunidad de
invertir en instrumentos financieros que le permitirán obtener rendimientos con un nivel
INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN BANCARIA
Multinversión a Plazo
Ofrece inversiones a plazo de 1 a 360 días a través de pagarés con rendimiento liquidable
al vencimiento.
A partir de $10,000.00 puedes elegir entre plazos desde 7 hasta 360 días.
Tus inversiones pueden ser retiradas en días preestablecidos con diferentes vencimientos.
Realiza depósitos y retiros en cualquier Sucursal de Banco Multiva.
Al término del plazo, podrás disponer del capital más los intereses abonados a su cuenta.
Este producto se encuentra protegido por el IPAB, hasta 400,000 UDIS.
MultiCD
Le ofrece la opción de obtener rendimientos al invertir los recursos en Certificados de
Depósito. Puede escoger plazos de inversión de 90, 180 y 360 días.
Monto mínimo de inversión de $10,000.00
Tus inversiones pueden ser retiradas en días preestablecidos con diferentes vencimientos.
A mayor plazo y monto de inversión, los rendimientos son mayores.
Puedes realizar la administración (contratación y asignación de montos en el CEDE)
de tu inversión desde Intranet (Multivanet)
Este producto se encuentra protegido por el IPAB, hasta 400,000 UDIS.
Las inversiones no tienen cobro de comisión, pero se encuentran ligadas a tu cuenta
eje por lo que éstas podrían generarte otros gastos o comisiones, éstos los puedes
consultar en la página www.multiva.com.mx, así como información relativa a estos
instrumentos.

Multiva Integra
Le ofrece liquidez diaria y rendimientos diarios capitalizables.
Monto mínimo de apertura 250,000 pesos.
Amplio horario de inversión de 8:00 a 20:00 hrs de lunes a viernes (a través de MultivaNet)
Sin comisiones
Para mayor información respecto a estos instrumentos puede ingresar a la página www.
multiva.com.mx sección Banco Multiva / Productos.
FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA
Invierte de forma eficiente y profesional, con beneficios y rendimientos que difícilmente
podrías obtener al invertir de manera individual.
Diversifica tu inversión con Instrumentos de bajo riesgo, con atractivos rendimientos
y liquidez.
La comisiones son variables de acuerdo a la serie y características del fondo por lo
que éstas y más información la puedes consultar a través de la página www.multiva.com.mx
en la sección Fondos de inversión / Productos.
Los fondos participantes en el servicio de comercialización son:
PERSONA

FONDO

HORIZONTE

MULTISI
+MVJER
FÍSICA

DIARIA
DIARIA
SEMANAL
CATORCENAL
MENSUAL

CALIFICACIÓN
AAA2
AAA2

MULTIRE

SEMANAL

AAA3

MULTIUS

DIARIA

AAA6

MULTIAR

MENSUAL

AA5

NAFINTR

CATORCENAL

AAA5

MENSUAL

AAA5

SEMANAL

AAA4

NAFCDVI

MORALES

CORTO PLAZO

LIQUIDEZ

MULTINS

MEDIANO PLAZO

Nota: Para el caso de clientes sofisticados se deberán considerar la información de los
productos previamente autorizados por el Comité de Análisis de Productos financieros.

