
CASUTCECYTEBCS 

ANALISIS COMPARATIVO GAT (Ganancia Anual Total) 

 

 

“Hay que entender el negocio de los bancos. Su ganancia se deriva de la diferencia entre la tasa de 

interés que cobra a los deudores y la que paga a los ahorradores, y el banquero para ganar más 

prefiere bajar la tasa que paga, sin embargo, la gente no se da cuenta de esto.” 

Información en los portales de los principales bancos del país muestran que en el caso de BBVA 

Bancomer de 13 productos en donde se informa el GAT Real, en 11 de ellos, es negativo. 

 

En el caso de Banamex, de 12 productos en donde informan este indicador en 11 se tiene una 

pérdida al ser negativo. Sólo en el pagaré a un año, desde 25 mil pesos, ofrece un GAT real positivo 

de 0.06 por ciento. 

En el caso de CASUTCECYTEBCS, para calcular el Factor de Prorrateo de los réditos anuales estos se 

calcularán de la siguiente manera: 

FP=  Capital Generado del Interés de los préstamos 
Total del Capital Ahorrado 

Ejemplo:  

 Socios Ahorradores 200 

 Cantidad ahorrada quincenal,  por socio a 11 meses:  $ 100.00 = 2200.00 

 Capital Total ahorrado 2200.00 x 200 ahorradores =  $440,000.00 

 Total de Capital Prestado: 200,000 al 24% = 48,000.00 

Aplicando Fórmula:  

 

FP =     48,000  =    0.10   por lo tanto si Ud., ahorró  ($2200.00)(0.1)= 220    CT= 2420.00 

              440,000 

GAT = 220.00 

Banco Producto Monto GAT % Inversión Rédito 

CASUTCECYTEBCS Ahorro Quincenal 100 adelante 10% 2,200.00 +220 

Bankaool Ahorro 1000 adelante 7.0% 2,200.00 +154 

Banca Mifel Cete 500,000 0.30 2,200.00 No Aplica 

Bancoppel Pagaré 28 Días 1 a 9,999 -1,33 2,200.00 -29.26 

Santander Pagaré Trad. 5,000 a 9,999 -2.58 2,200.00 -56.10 

Banamex Mi Ahorro Desde 500.00  -3.53 2,200.00 -77.66 

Bancomer Meta ahorro 5000.00 -1.23 2,200.00 -27.06 

Banorte Ahorro 1-9,999 -0.32 2,200.00 -7.04 


	FP=  Capital Generado del Interés de los préstamos

